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ADVERTENCIA

SOBRE LA PROPHECÍA

DE ISAÍAS.

Estableció Dios antiguamente Sacerdotes y Levitas en su

Iglesia ,
para que como Ministros consagrados á él atendiesen

peculiarmente á todo lo que pertenecia á, su culto , ^ á lo ce-

remonial del ministerio sagrado. Además de esto envió extraor-

dinarios Prophetas á su Pueblo , sin distinción de profesión , de

calidad ó de tribu, dotándolos de un sobrenatural conocimien-

to de sus secretos por medio de revelaciones y divinas inspi-,

raciones ;
pero su misión no miraba al servicio ceremonial y

ordinario , ni á la conducta y gobierno común de la Iglesia;

sino á mantener la religión en toda su pureza por medio de la

predicación y de la palabra; á corregir y desarraygar los vi-

cios y desórdenes ,
que de tiempo en tiempo se iban introdu-

ciendo ; á hacer frente á todo poder humano , que se opusiese

2I de Dios
; y últimamente á conservar ó restablecer las cosas,

y volverlas á poner en el mismo estado, en que el Señor las ha-

bía instituido desde el principio.

Los sumarios de sus exhortaciones, que ellos mismos ponían

por escrito , se guardaban en el templo juntamente con los

otros Libros sagrados, y eran mirados como una Escritura di-

vina y auténtica, que se leía al Pueblo , y servia como de pau-
ta y regla para todas las disposiciones Eclesiásticas. Asimismo
el zelo de estos varones extraordinarios miraba á que se conser-

vase siempre viva la memoria de las promesas hechas por Dios

acerca del Mesías ; á que se mantuviese en pie la fe y la espe-

ranza de los Hebreos fieles
,
que encaminaban á él todas sus

ansias y deseos; á consolarlos y fortificarlos en sus adversidades

y contratiempos, haciéndoles presente su verdadera dicha y li-

bertad por el reyno espiritual del Mesías. Eran igualmente Mi-
nistros de los oráculos de Dios en mucHos casos y ocurrencias

particulares
, para revelar alguna secreta disposición y voluntad

suya
; para resolver ó dar consejo en algún lance apretado y

perplexo ; ó para intimar la ira de Dios y sus amenazas con-
tra los rebeldes y soberbios p con el fin de abatir su orgullo.
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4 ADVERTENCIA.
y de que los otros volviesen sobre sí , se arrepintiesen de sus
pecados

, y se convirtiesen de veras al Señor. En suma , eran
como unos instrumentos de la continua comunicación de Dios
con su Iglesia , y de su soberano gobierno sobre ella ; como un
refuerzo del ministerio ordinario

; y como un remedio para los
desordenes y males que sobrevenían.

En este traga comparecieron en el mundo ya desde su prin-
cipio Henóch , Noé , Abraham , Isaac, Jacob , Joseph , Moy-
sés , Aarnn , María su hermana , Débora , vSamuél , David

, y
en su tiempo Gad y Nathán , y después de él Salomón su hi-
jo

, Addo, Ahías, Hanani , Azarías, Jehu, Elias, Éliséo
, y

Michéas de Jemla, de los quales se hace mención en I-os Z/-
¿pros de los Reyes, Fuera de estos tenemos en el antiguo Testa-
mento los escritos de otros diez y siete Propbetas , Isaías

, Je-
remías , su discípulo Barúch , Ezechiél, Daniel; y los que co-
munmente son llamados los doce Prophetas menores

, porque
son en número de doce ; y estos son los que contamos en la

Sagrada Biblia desde Oseas hasta Malachías. La vida de estos

hombres divinos era correspondiente á la misión extraordinaria

á que eran llamados de Dios; y el pueblo de los Hebreos los

veneraba como sus Sabios , sus Theólogos , sus Prophetas y Doc-
tores, y sus Maestros de piedad y de virtud. Esto dice S. Agus-
tín Ellos hacian una vida austera, vestidos de un saco se

presentaban solo para anunciar las órdenes del Señor, y ma-
nifestar sus arcanos ; para corregir los vicios , é intimar las

amenazas y los castigos del cielo. Y por esta causa tuvieron

que sufrir de parte de los pueblos y de los Príncipes escarnios,

insultos , tormentos y la muerte. Véase San Pablo en su Carta

á los Hebreos \
Los Libros de los Prophetas fueron de tanto aprecio en la

Synagoga
, y son de tanto consuelo en la Iglesia, que ellos so-

los bastaban para nutrir en la piedad á los fieles, y atraher á
la verdadera Religión á los mas obstinados é incrédulos. Ellos

en sí mismos nos presentan los argumentos mas convincentes de
su inspiración y divinidad. Ellos descubren á los mortales los

arcanos impenetrables de la divina Sabiduría , manifiestan á las

criaturas los mysterios profundos de la voluntad del Todopo-
deroso

, y revelan los consejos de la economía de Dios con el

hombre para su conducta , su reparación y eterna salud por
medio de Jesu-Christo nuestro medianero , como Dios y Horri-

bre juntamente. Ellos anuncian las cosas venideras , las que solo

I De Civit, Lib. XYiu. Cap. 41. a jii Heb. XI. 35 , €?c.
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puede manifestar aquel Espíritu
,
que todo lo tiene siempre á la

vista , lo futuro y lo pasado , corno lo presente
, y es el qtte ha-

bló jjor los Propheias. Ellos contienen una serie de prodigios y
milagros

,
capaces de excitar la fe , y hacer reconocer la omni-

potencia y providencia de Dios aun á los mas incrédulos. Ellos

enseñan una doctrina pura , santa y propia para inspirar la pie-

dad á los fíeles, y encender en ellos el amor á la virtud y á las

cosas celestiales.

Por eso dixo el Príncipe de los Apostóles Y aun tenemos

mas firme , que las cosas que se perciben por los sentidos, la

palabra dé los Propheias ¡ d la qual hacéis bien de atender

^

como á una antorcha que luce en lugar tenebroso^ hasta que

el dia esclarezca , y el lucero nazca en vuestros corazones^

viendo á Dios como es en sí. Por donde se entiende
,
que no

se le pueden presentar al hombre , miéntras vive en esta obscu-
ridad, cosas mas firmes

, y verdades mas ciertas que las que nos

anunciaron los Prophetas. Aquel rico avariento
, que por sus

excesos fué sepultado en el infierno , decia al Patriarca Abra-
ham , que enviase al pobre Lázaro á predicar á este mundo á

sus hermanos y á todos los mortales, porque á vista de un muer-
to resucitado, que contase lo que pasa por el otro mundo, se

convertirían y harian todos penitencia , pues este era un testi-

monio irresistible
; y le respondió Abraham: JLos que no oyen

d Moysís y d los Prophetas
, tampoco creerán aun quando ala-

guno de los muertos resucitare. Lo que echo en cara el mis-

mo Jesu-Christo á los Phariséos Tanta es la fuerza que tienen

los escritos de los Prophetas para convencer á los incrédulos de
la verdad de la religión

, y para excitar el espíritu de piedad y
de penitencia en los fieles mas remisos y mas amortiguados.

Mas entre todos estos uno de los mas señalados fué sin dis-

puta Isaías , dotado de espíritu prophético en grado eminentí-
simo , admirable por la variedad de sus visiones, por la subli-

midad de los sentimientos y pensamientos, por la fuerza de sus
demostraciones, y finalmente por la magestad de su estilo su-
blime y eloqüente

,
que levanta 6 deprime , acomodándolo á la

variedad y circunstancias de los tiempos en que se encontraba,
6 á la condición de los Reyes con quienes conversaba, según eran
impíos, apóstatas, virtuosos

,
píos ó de medianas qualidades.

En este Libro se halla la substancia ó compendio de todas sus
exhortaciones é invectivas, que pueden reducirse á los dos pun-
tos principales

, que abrazan los tiempos de la Ley y del Evan-

Tom. IX.
I II. Petr. I. 19. a tuc. XVI. 31.
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6 ADVERTENCIA.
gelio. En el primero descubre

,
reprehende y condena con la

müyor severidad los pecados del pueblo en toda suerte y con-
dición de personas : en el segundo aplica á los verdaderamen-
te arrepentidos

, y al pequeño número de los escogidos, el úni-
co remedio de la gracia de Dios

, y el consuelo de la prome-
sa de la redención eterna por medio de Jesu-Christo. Y aun-
que estos dos puntos se hallan reunidos en casi todos los Capí-
tulos de esta Prophecía ; esto no obstante se advierte una su-
blimidad asombrosa é inimitable en todo lo que toca al Mesías,
al paso que sobresale su vehemencia y zelo , quando estimu-
lado de la malicia del pueblo le da en rostro con sus mas sa-

crilegas abominaciones. Le anuncia
, y amenaza con los mas

terribles males y calamidades , con que Dios le había de em-
pezar á castigar desde luego por medio de los Chaldéos; y pa-
ra moverlo mas eficazmente, le pone delante los imponderables
bienes y felicidades , que habia de acarrear á la Iglesia universal
la venida del Mesías.

De este habla con tanta claridad y magnificencia en muchos
lugares, ya por lo que mira á su Divinidad, ya también á su
Nacimiento en carne de una Virgen , al olido de Redentor , á
su doctrina

, acciones, sufrimientos, gloria y beneficios, y prin-

cipalmente á los dones de su Divino Espíritu
, que habia de

derramar sobre su Iglesia ; que con mucha razón San Geróny-
mo al principio de su Comentario , no duda decir que le ex-
pondría de tal modo

,
que compareciese no solamente en trage

de Propheta , sino de Apóstol y de Evangelista : elogio muy
conforme á lo que del mismo insinúa el Espíritu Santo en el

£cclestdstico xlviit. 25. 27. 28.

Todas estas cosas anuncia , no solamente á los Judíos , sino

también indiferentemente á todas las naciones , las quales á la

venida del Mesías habian de ser ingeridas en el cuerpo de la

Iglesia ; así como también habia intimado á muchas de ellas se-

veríbimos castigos y juicios de Dios ,
templándolos con las pro-

mesas de la gracia en Christo para todas. Pero carga sobre to-

dos á los Babylonios , los quales por su soberbia é implacable

persecución contra la Iglesia , representaban el reyno del mun-
do , del Ante-christo y de sus sequaces , condenados á eter-

na perdición con su cabeza y caudillo el diablo : sus abomi-
nables hechos se describen con los mas vivos colores en muchos
lugares de este Libro. Y se anuncia la ruina de aquel Imperio

de los Chaldéos , y la libertad de los Israelitas por medio del

Rey Cyro que se señala con su propio nombre y aun cien años

ántes de haber el nacido.
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Isaías fué un Príncipe de la sangre Real de la Casa de Da-
vid '. su padre se llamó Amos , que fué hermano de Amasias Rey
de Judá. Comenzó á prophetizar

,
según San Gerónymo , e(

año' 2)'. del reyno de Ozías Rey de Judá , cerca de ochocien-

tos antes de la venida de Jesu-Christo , y continuó haciéndolo

duranre el de sus sucesores Joathán, Achaz y Ezechías casi por

ei espacio de sesenta y quatro años.

Y según el orden de los tiempos, y considerando también

los objetos de los escritos de este grande Propheta , se pueden
distribuir en siete partes principales. A la primera pertenecen

los seis primeros Capítulos, que comprebenden los últimos

tiempos del reynado de Ozías
, y los diez y seis de Joathán;

y tienen por objeto no solo al reyno de Judá y á Jerusalém,

sino también al de Israel y á Samarla su Capital. La segunda

parte incluye los ocho Capítulos desde el vi hasta el xiv , cu-

yas Prophecías fuéron anunciadas en el reynado de Achaz , y
miran á los reynos de Judá y de Israél , y se extienden tam-
bién á ios Philisthéos , á los Assyrios, á los Sjtos de Damas-
co

, y á los Babylonios. La tercera parte contiene los nueve

Capítulos siguientes hasta el xxiii
, y pertenecen al reynado de

Ezechías^ántes de la derrota de Sennacheríb
, y se extienden^^á

todas las naciones vecinas, que podían tener alguna relación con
los Israelitas, como los Syros , Moabitas

,
Ethíopes

, Egypcios,
Madianitas

,
Iduméos, Arabes

,
Babylonios y Tyros. A la quar-

ta parte se reducen quatro Capítulos hasta el xxvii
, y contie-

nen un discurso tocante á la expedición de Nabuchódonosór á

los principios de la irrupción de Sennacheríb. En la quinta par-
te se contienen ocho Capítulos hasta el xxxv, y tienen por
objeto la irrupción de Sennacheríb. Y la historia y hechos de
la misma irrupción con la enfermedad de Ezechías, se contie-

nen en la sexta parte ^en los quatro Capítulos siguientes hasta

el xxxix. A la última parte pertenecen los veinte y siete Ca-
pítulos restantes

, y las Prophecías , que se hallan en ellos en
el sentido literal, miran comunmente á la libertad del cautiverio

de Babylonia
, que daria Cyro á los Judíos; pero considerada

esta libertad en quanto era figura de la redención del género
humano por Jesu-Christo Salvador nuestro, cuya vida, obras

y mysterios describe este grande Propheta casi con la puntuali-

dad de Historiador.

La constante tradición de los Hebreos
,
apoyada por S. Ge-

rónimo, San Agustín y los Padres antiguos, es que Isaías fué
muerto por Manassés su pariente y cuñado en el principio de
su reynado. Este Rey impío no pudiendo sufrir las justas repre-

A4



8 ADVERTENCIA.
henslones con que condenaba su impiedad , para hacer mas pro-

longado su martyrio y tormento , le hizo rasgar por medio con
una sierra de madera ; y á esto parece que hace alusión lo que
dice San Pablo en la Epístola d los Hebréos ii, 37. en don-
de hablando de las persecuciones de los Santos dice : Fuéron
aserrados , usando del plural por el singular , como muchas ve-
ces se usa en la Escritura.
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LA PROPHECIA

E I S A Í A S,

CAPÍTULO I.

El Propheta da en rostro al pueblo de los Judíos con su in-

gratitud y rebeldía , aun a vista de los castigos de Dios, Le
convida d penitencia. Reprehensiones y amenazas contra Je^

rusaléni, RestabUcimiento de esta ciudad*

1 y isio Jsaia filii A-
mos y quam vidit super Jii-

dam et Jerusalem in diebus

Oziíe , Joathan , Achaz , et

'Ezechice ,
regum Juda.

2 Audite cceli , et auribus

percipe térra , qiioniam Do^
minus locutus est. Filias ^ enu-

irivi , et exaltavi : ipsi autem
spreverunt me,

3 Cognovit bos possesso-

rem suum , et asinus prcesepe

domini sin : Israel auteyn me
non cognovit , et popidus meus
non intellexit.

1 Vi sion de Isaías ' hijo

de Amos ^
, que vio sobre Judá

y Jerusalem - en los días de O-
zías , de Joathán , de Acház

, y
de Ezechías

,
Reyes de Judá.

2 Oid , cielos y tu, 6
tierra , escucha

, porque el Se- ^

ñor ha hablado. Hijos crié

y engrandecí : mas ellos me des-

preciáron

3 Conoció ^ el buey á su

amo
, y el asno el pesebre ^

de su dueño : mas Israel no
me conoció

, y mi pueblo no
entendió

1 Como si dixera: Sumario de las

Prophecías de isaias, que Dios le reve-

ló, ó hizo ver en sus raptos de espíritu.

Por esta causa los Prophetas eran tam-
bién llamados Videntes.

2 £ste fue hermano de Amasias, Rey
dej Judá , y diverso del que se cuenta el

tercero entre los Prophetas mtnores. Es

te en Hebreo se escribe omy A'ghumós^

y el padre de Isaias y^nH jimótr.

3 Acerca de Judá y Jerusalem. Otros
trasladan la preposición Hebrea -^y nghál^

contra , lo que no es tan propio^ porque
esta prophecia aunque algunas veces

iimenaza males, mas otras anuncia bienes.

4 Es una hermosa prosopopeya.

5 En los quales se entienden los He-
breos , á quienes el Señor trató como
hijos.

6 El Hebreo : Se rebelaron contra
mi. Igual reconvención habia hecho IVIoy-

sés á ios Israelitas. Véase el Deuteron.
xxxii. 6.

7 Suele conocer , y aun reconocer.
8 £s una hypúlale : á su dueño

, 6
seiíor que le da el pienso en el pesebre.

9 río escuchó mi voz ^ pues mas es-
túpido que el buey y que el asno

, no ha
querido entender que yo soy su Señor, y
que sin cesar lo he colmado de bienes.

a Osee xi. 3.



10 LA PROPHECIA DE ISAIAS.

4 V¿e genti peccatrL i ,
po-

jnilo gravi iniquitate , semiui

nequam , filiis , sceleratis : de-
reliqiierunt Dominum , blas-

fhemaverunt sanctum Israel^

abalienati sunt retrorsüm.

5
Super quo perciitiam

vos ultra , addentes prceva-

ricationem ? omm caput lan-

guidum , et omne cor mee-

rens,

6 A planta pedís itsque

ad verticem non est in eo

sanitas : viilnus , et livor , et

j)laga titmens , non est cir-

cumligata , nec cnrata me-
dicamine , ñeque fota oleo.

7 Terra ^ vestra deserta,

civitates vestr¿e succens^e i~

gni: regtonem vestram coram
vobis alieni devorant , et de-

solabitur sicut in vasiitate

has lili,

8 Et derelinqucttir filia

1 El Hebreo : Corrompedores
, que

pervieríen á otros. Algunos en sentido

pasivo : Corrompidos
,
apostatas , idola-

tras, desesperados é incorregibles. Blas-

phemáron al Santo, al Dios, de Israél.

El Hebréo : Movieron á ira
, y enagená-

ronse atrás ; volviéndole las espaldas
, y

prostituvéndose á la idolatría.

2 ¿De qué sirve enviaros castigos y
correcciones ,

para que volváis sobre vo-
sotros

, y os enmendéis, si no se saca otro

fruto, qne el que aumentéis las preva-
ricaciones

, y añadáis pecados á pecados?

O también : ¿Sobre qué parte ó miem-
bro os heriré, estando ya todos llagados?

ó ¿qué género de castigo os enviaré,

pues después de haberlo tentado todo,

veo que todo ha sido inútilmente ?

3 Fkrrar. Rebello.

4 En la cabeza se significan los cau-

dillos del pueblo ; en el corazón , lo? Sa-

cerdotes ^ y eu los pies y de que habla

4 Ay de la nación pecado-
ra, del pueblo cargado de ini-

quidad, raza maligna, hijos mal-
vados '

: abandonáron al Señor,
blasphemáron al Santo de Israél,

enagenáronse, volviéndose atrás.

5 ¿Sobre qué " os castiga-

ré yo mias á vosotros
, que aña-

dís prevaricaciones ^ ? toda ca-
beza está enferma

, y todo
corazón afligido

6 Desde la planta del pie

hasta la coronilla de la cabeza
no hay sanidad en él : herida,

y contusión
, y llaga inflama-

da, que no está vendada , ni

se le ha aplicado medicina , ni

suavizado ^ con aceyte.

7 Vuestra tierra está yer-
ma , vuestras ciudades incen-
diadas : los extraños á vuestra

vista devoran vuestra región,

y será desolada como en tala

de enemigos

8 Y quedará desamparada

después , el comnn del pueblo. Con esta

alegoría da á entender que todos, á ex-
cepción de muy pocos , v. 9. estaban

pervertidos
, y hablan abandonado al

Señor.

$ Ferrar. Volorioso.

6 Ferrar. Molificada.

7 Ferrar. Estraños afinantes á
ella.

% Muchos Padres con Tertuliano
y San Geronymo aplican estas pala-

bras á la destrucción de Jerusalem por

los Romanos
, y se funda esto en la

aplicación
,
que del v. 9. hizo San Pa-

blo Román, ix. 29. No impide esto, que
el Propheta tuviese también presente

la desolación de esta ciudad, que ha-
blan de hacer los Cháldeos, y asimis-

mo los males v trabajos, que desde lue-

go !e sobrevinieron en tiempo de Joa-
thán

, y de Acház y de Ezechías.

a Infr. V. 5,



CAPITULO I. II

Sion ut umhraculum in vi-

nca , et sicut tugiirium in en-

ciimerario , et sicut civitas ,

qu¿e vjstatur.

9 Nisi * Dominus exerci-

iuum rcliquisset nohis semen,

quasi Sodoma b fuissemus , et

quasi Gomorrha similes esse-

mus.
lo Audite verbum Do^

mini principes Sodomorum ,

perciyite auribus legem Dei
nostri populus Gomorrhce.

, II Quo c mihi multitu-

d.inem victimarum vestra-

rum y dicit Dominus ? pie-

mis sum. Holocausta arie-

tum , et adipem pinguium
,

e.t sanguinem vitulorum , et

agnorum , et hircorum no-

lid.

12 Citrn veniretis ante

conspecíum meum ,
quis quce-

sivit hí^ec de manibus ve-

I Quedará abandonada Jerusalém.
' 2 MS. 6. y Ft-RRAR. En cotronbrat.

Parece que en otros paises orientales al

nuestro , los cohombros y melones ve-
nían á ser lo mismo, y solo eran di-

versos en el tamaño ,
pues dice Pl ímio

( lib. 19 c. 5. ) Los cohombros , quan-
do son de gran latnaño , se llaman me-
lones.

3 De la corrupción general. Véase
la Epístola de San Pablo á los Rcmatu
IX. 29 Si no hubiera librado y reser-

vado de la espada de nuestros, enemi-
gos

, y de la común desolación.

4 Hubiéramos perecido todos , sia

quedar uno, como perecieron los de So-
doma y (le Gomorrha

5 Así los llama
,
porque imitaban la

corrupción y vicios de los perversos ha-
bitadores de SodomiU y de Gomorrha.

6 La voluntad de Dios , maaifesta-
da por lo que os dice por mi boca.

la hija de Sión ' como cabana,

en viña
, y como choza en

melonar ^
, y como ciudad

asolada.

9 Si el Señor de los exérci-

tos no hubiera reservado ^ algu-

nos de nuestro linage , como So-

doma hubiéramos sido
, y fué-

ramos tales como Gomorrha.
10 Oid la palabra del Se-

ñor, ó Príncipes de Sodoma
recibid en vuestros oidos la ley ^

de nuestro Dios, o pueblo de
Gomorrha.

1 1 ¿Qué me sirve á mí la

muchedumbre de vuestros sa-

crificios S dice el Señor? harto

estoy No-quiero ^ holocaus-

tos de carneros, ni sebo de ani-

males gruesos , ni sangre de be-,

cerros
, y de corderos

, y de
machos de cabrío.

: 12 Qiiando veníais delante

de mí, ¿quién demandó estas

cosas de vuestras manos '°
, pa-

7 7.De qué sirve que vosotros me
ofrezcáis y amontonéis sacriíicios

, si yo
los aborreíco de todo mi corazón V

8 Estoy harto y disgustado de ellos.

Los miro con horror y hastio.

9 Enálage de tiempo pasido por el

pre ente : No qu ero , no me agradan.-
Psalm. L. 18. Observaron S. Agustín
y San Geronymo, que estos sacriíicios

carnales no estaban mandados precisa-
mente por sí mismos, sino en quanto
h^uraban los espirituales v verdaderos,

y apartaban al pueblo grosero de la
idolatría.

.10 ¿Quién ofí dixo que me frateséis

estos sacriíicios. como si yo tuviera com-
pl cencia en veros venir á andar por
mis atrios , y ofrecerme unas victimas
con dañado corazón, y manos profanas,'

y llenas de SAnf2re ? ti Hebreo : T á ko-^

llar ruis patios:, con lo que da á enten-

der ,
que aquellas ofertas mas eran ac-

a Román, ix. 29. b Genes, xix.24. c Jerem. vi. 20. uimos. v. 21.
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stris , uf ¿imbiilareíis in aíriis ra

meis i

13 Ne offeraiis ultra sa-

crificinm frustra : incensu?n

ahominatio est mihi. Neome-
niam , et sahbatum , et festivi-

tates alias non feram , iniqui

sunt ccBtus vestri,

1 4 Calendas Destras , el so-

lemnitates vestras odivit ani-
ma mea : facta sunt mihi mo-
lesta y laboravi sustinens.

15 Et ciím extenderitis

tnanus vestras , avertam acu-

las meos a vobis : et ciim 7nul^

tiplicaveritis orationem , non
exaudiam : manus enim ve-

stvce ^ sanguine plence sunt.

16 Lavamini ^ mundi esto-

U b
, auferte malum cogitatio-

num vestrarum ab oculis meis\

quiescite agere perversé.

1 7 Disciíe benefacere :

qucerttc judicium , subvenite op-

^resso , judicate pupillo , de-

fendlte viduam.
18 Et venite , et ar-

guite me , dicit T)ominus : si

que vinieseis a pasear en miá
atrios '

?

13 No ofrezcáis mas sacri-

ficios en vano: el incienso ' es

abominación para mí. Neome-
nia

, y Sábado
, y otras fiestas

fio las sufriré : son iniquas vues-

tras juntas.

14 Vuestras Calendas, y
vuestras solemnidades las abor-
rece mi alma: me son enojosas,

cansado estoy de sufrirla?.

15 Y quando entendiereis

vuestras manos, apartaré mis
ojos de vosotros; y quando
muitiplicáreis vuestras oracio-

nes , no os oiré : porque vuestras

manos llenas están de sangre

16 Lavaos, purificaos'^,

apartad de mis ojos la maligni-

dad de vuestros pensamientos:
cesad de obrar perversamente

17 Aprended á hacer bien:

buscad lo justo , socorred al

oprimido , haced justicia al

huérfano, defended á la viuda.

18 Y venid
, y acusadme

dice el Señor: si fueren vuestros

ciones de vanidad y de orgullo
,
que de

religión.

1 Ferrar. Rehollando mis cortes.

2 Puede también trasladarse: El ho-

locausto. Neomenia era la solemnidad,
que se celebraba en los primeros dias

del mes. Vuestras juntas-., porque se com-
ponen de hombres hypdcritas y malvados;

3 De todo genero de abominaciones

y maldades
,
que en la Escritura se fi-

guran por la sangre. Esta es la razón
porque me son abominables todos vues-
tros sacrificio?. Muchos Padres con San
Cypriano refieren estas paU^bras á los

Judíos homicidas de Jesu-Christo.

4 Purificad no tanto vuestros cuerpos,

quanto vuestras almas: lavaos no tanto

con purificaciones legales
,
quanm con

lágrimas de un corazón contrito. Thí.o-

DORETo cree, que en esto se alude al

Bautismo.

5 Ferrar. Cesad de enmalecer.

6 Venid y querellaos de mí. Después
que esto hubiereis hecho

,
quejaos de mí

si yo í'áltü á mis promesas; si yo no os

admito á mi gracia ; si yo no os libro

de todos los enemigos y males que os

oprimen ; si yo no os lavo de todos

vuestros pecados, por muy abominables

y multiplicados que sean
,
aunque estéis

todos cubiertos y teijilos de ellos ; v si

no os vuelvo tan blancos como la nieve

y como la lana muy limpia.

a Infr. lix. 3. b l. Petri iii. 11.
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ftterint feceata vestra ut c occi- pecados como la grana , como
niim ,

quasi nix dealbabiintur \ nieve serán emblanquecidos
; y

ct si fuerint rubra quüsi vermi- si fueren roxos como el carme-

míiusy veltit lana alba erunt. sí, como lana blanca serán.

- 19 .. Si voltieritis , et midie- - 19, Si quisit5reis
, y me oyé-

ritis me y tona terne come^^ reis, comeréis- los bienes de la

^eíis,\ • tien-^.\

20 Quod si- nolneYi'iis ^ et 20 Mas si no quisiereis
, y

me ad iraciindiam p-ovocave-" me provocáreis á enojo : la espa-

ríiis : gladtus devorabit vos^ da ^ os devorará , porque la

quia os Domini locutum est. boca del Señor habió '^.

i 21 Quotnodb facta-est-me- '21 ¿Como se ha hecho ra-

reírixAíJMt^^ fidelis yplen^ ju-r ' mera ^ la (jiudad fiel llena de

dicii^. justitia habitavi/jH í^ai juicio? la justicia moró en ella-,

nunc aiitem homicid(e. mas ahora los homicidas

22 Argeníum tuitm versum ti Tu plata ^ se ha muda-
est in ócoriam : vinum tuura do en escoria: tu vino mezcla-

mistum est aqud. do está con agua.

Ti 23 Principes fui infi- > 23 Tus iPríncipes deslea-

deles y socii furum : omncs les , compañeros son de la-?

diligunt muñera ,
sequuntur dron^s': todos aman jas dádi-

retributiones. Fupillo ^ non ju- vas , van detrás de las recomr
dicant : et causa vidiice non in- pensas No hacen justicia al

greditur ad illos, huérfano; y, la causa de la viu-

,

da no entra ,á ellos.

24 Propter hoc^i-aif 'Domi- 24, Por esto dice, el Señor
ñus Detis exerciiuum fortis Is- Dios de los exércitos , el fuerte

ra'él', Heu y consolabor super de Israel : jAy ! me consolaré "

I La voz >3W es el color de grana,

y ybin el gusano que lo produce.
- 2 Si quisiereis entrar en estos senti-

mientos de penitencia , comeréis los fru-

tos déla tierra de Chánaan , y princi-

palmente ios frutos de la tierra de los

vivientes. ' Este 'es un kigarmuy señala-

do en favor del libre alvedrío. Véase Es-
THER XV. II. -

3 De los Babilonios que se armarían
contra ellos, y después la de los Romano^.

4 Asi habló: lo ha dicho , asi lo ha
pronunciado

, y no faltará jamas.

5 Prostituyéndose á la idolatría.

- 6 Que ántes era :fíel
, y guardaba la

fe, que riébia 'á su Dios. j£>e juicio , de
equidad y de justicia.

7 Se han convertido en homicidas sus

a ^erem» v. 28,

moradores. Fírrar. Justedaá tnanéa
en ella.

8 La doctrina de tus Doctores y Sa-
cerdotes con la mezcla de nuevas tra-
diciones , de leyes depravadas , de im-
pías supersticiones, ha degenerado en es-
.coria y en abominación. S. Gerónimo.
En la plíJta y en el vino se pueden enten-
der también los mismos Doctores y Sa-
cerdotes.

9 £1 Hebréo a^nnio , rebeldes , con-
tumaces

, compañeros de ladronas:, de lo

qual da luego la razón.
-10 De los cohechos, esperando que
se les paguen y -recompensen aun sus
mismas injusticias .

^

1 1 Tomando satisfacción de estos mis
enemigos. La interjección de dolor da i

vr
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hostibiis meis , et vindicabor de
inimicis meis,

2) Et convertam manum
meam ad te , et excoquam ad
^iirum scoriam tttam^ et ¿zufe-

ram omne stannnm tuum?
26 Et resiituam judices

tuos iit fuefunt jjriüs , et con-
siliarios titos sicut antiqnitüs:

^ost hcec vocaberis civitas jm-
sti, itrbs fidelis,

27 Sion in jiidicio redi-

metur y et reducent eam inju-^

Stiíi.lX - f-'^i-tiJf v")'j>jí

28 Et cánterel scelestof\

et peccatores si?niil : et qtn

dereliqiierunt Dominum , con-
sumentur,
- 29 Confuñdentut enim ab
idolís

,
quihus sacrificaverunt:

et erubeícetis super horíis
^
quos

elegeratis ,

30 Ciim fueritis velut quet-

cus defluentibus foliis , et vel-

ut hortus absque aqua.
'31 J?/ erit foftitudo ve^

. / . , ; T

entender
,
que Dios castiga niiéstrós pe-

cados , como con pena
, y pesar

, y sen-
rtitniento.

1 Hasta que quede pura y limpia la

•plata , sin. mezcla de estaño v sin esco-

-ria. Te pondré en el crisol de la tribu-

4acion , hista que quedes limpia y pu-

-riñcadá. En lo que insinúa el Propheta
.la cautividad de Babvloiua

, y también
la que después sufrierou los Judíos de
ios Romanos.

2 Justos V zelosos de la religión. Así

-se veriticó después del.cautiverio de Ba-
byijDnia eu.Esdras , Nebemiss ^ los Ma-
chabeos

, y otros; y después del de les

Romanos en los Apostóles , v otros va-
rones Apostólicos y- Qotados .de «abiduna

y revestidos de la virtud de lo alto, qua-
:ies í ueron los primeros Obispos

, que
adocirioáro» a la Iglesia. . ..

3 Del Christo
,
que veulrá á tí , y

te saatiñcará. £1 Htbreo: Te Uamarán

sobre mis adversarios , y me
vengaré de mis enemigos.

25 Y volveré mi mano so-
bre tí

, y acrisolaré tu escoria

hasta lo puro '

, y quitaré de
tí todo tu estaño.

26 Y restituiré tus Jueces
óomo fuéron antes *

, y tus con-

ejeros como antiguamente -.des-

pués de esto serás llamada la

ciudad del justo la ciudad ñel.

" -2"7 Sión será rescatada en
juicio

, .y 'Ser-á' nestablacida en
jasticia-t- - i-\ú:.^^\T :

28 Y- quebrantará ^ á Io$

malvados
, y pecadores junta-

mente
; y los que desampará*^

ron al Señor , serán consumidos;

29 Porque se avergonzarán

de los ídolos , á quienes^sacri-

ficáron
; y os afrentaréis de los

huertos que habiais escogido,

30 Quando fuéreis como
encina, á quie4i se caen las ho-.

jas
, y como huerto sin agua.

'
3 t Y será vuestra fuerza

eiudad de justicia ^ ciudad fiel
^ y obe-

diente á tu Dios. Tal es la Iglesia.

4 Después de una justa y debida sa-
tisfacción; e=:to es ,

después de setenta

años de cautiverio y de trabajos a que
Dios justamente la condenará, será pues-
ta en libertad por Cyro. Pero esto lo hi-
zo con mayor perfección Jesu-Christo,
pescafcando á Sión de la esclavitud del

-demonio y del pecado, y ofreciendo su

sangre por precio muy sobreabundante
de su rescate.

5 Con las calamidades, miserias y
pobreza , que los consumirán, gimiendo
baxo el yugo de los Baby Ionios. Serán
consutuiáos. La. Verrar ^temados.

j> 6 Los quales no los librarán de las la-

cerias, en que.ellQS se yerá» sumergidos.

7 De los bosques que les consagras-

teis
, y en que les ofrecíais sacrificios.

8 Vuestras ciudades, fortalezas , ar-

müs, ídolos, ea qus os apoyabais. El
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4tra , nt favilia stupp^- , et

optts 'Oestrum quasi scintilla -.

H siiccendeiur utrunique si-

mul, et non erit qui extin-

guat.

Bí^réo : El. fuerte, el ídolo en quiep

confiáis. Así le. llama por ironía.

'

I Los cultos y' adoraciones ,
que \és

díibais:' vuestro poder y toda vuestra apa-

rente felicidad.2 ' Que luego al momento desaparece.

3: En lo que se insinúa el incendio,

como pavesa de estopa, y vuesr

tra obra ' como chispa '
; y lo

uno y lo otro será abrasado jun-

tamente ^
, y no habrá quien

lo apague.

que padeció Jerusalém
, primeramente

de los Chaldeos , y después délos Ro-
inanos. Y en otro séntido : El fuego in-
extioguib-le del ij:iíIerno

, que abrasará
eternamente á los impíos sin llegar á
consumirlos.

jC AP.Í TULQ IJ.

J?/ Bropheta 'anuncia, 'ta gloria ,de JerusaUm y y ,
el restable-

cimiento de Israel. Se^rd reprobada la casa de J¿^cob ^or S(i

idolatría. Vocación de los G^jitiles. Los soberbios serán hiimi"

liados
, y Dios solo ensalzado.

1 T^erhum , ¡quod vidit

. Isaías , filiiis Amos ^ mper J^i-

da et Jerusalém- ; :

2 Et ^ erit in novissi^

mis diebus pr^eparatus mons

idoiniís Domini in vértice mon-
rtiitm y.ei. élevabitur-.sífper. -cal-

les, ef fiiéent ad eum omnes

. '3 Et ibunt populi mul-
Zii' 9 W dicent : Venite et a-
-scendamus ad montem Domi-
^rii\^ 'et^.ad domum Dei Ja-

I P'fsfon prophético ^ ó revelación.

,
\,^2 La conjunción T aquí es propia del

estilo prophetico. Los dias postreros , ó
últimos son los que S. Juan en su i. Epis^
tola Li. 18. llama la última hora', esto

. es , la última edad del mundo , desde
j.|a venida del Mesías hasta el diá del

'juicio^ y. se llama úlííma
,
porque Cbris-

to es eí fin de la Ley ; .y porque des-
pues de la Ley de Gracia no hiy 'qtti.

,
3 El Hebreo: Sfifá^ fundaao^^ytfQ'^

» Mi(ha<s IV, I»

-s^si-uA alabra '
, que vio Isa-

J^'s, hija de Amos, sobre Judá

y Jerusalém.

2 Y en los últimos dias
*

estará preparado ^ el monte de
la casa del Señof eti Ja cumiare

.de los montes, y. se elevará so-
"bre lo$ collados, y correrán á

.él todas las gentes

3 E irán muchos pueblos,

y dirán : Venid , y subamos al

monte del Señor
, y á. la casa

del Dios de Jacob j y- nos en--

blecidó
, levantado", ^y/ monote de la casa

del Señpr: la Jglesíá de Jesu-Christo,
que sobrepujará, eii^ dignidad, gloria , fan-
tidad y doctrina, no solamente á los tem-
plos y todo l'u que pertenece á las so-

' lemríidades y religión délos Gentiles, sino

^ también al culto y ritq^ gle los Hebreos.

4 De todas las^^g^eP^^s y 'naciones..

Estas palabras ,
miran directamí nte al

" establecimiento de la Iglesia de Jesu-
CiVfStQ^.^^j|ajPj9a|^er^íoü de ios Gentiles.

í t irp ^-rn'- ' .(.
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tob y et docehit yios -vias ktta^f

^ét ambulabimtts 4n ' semitis

ejus : quiri de Sion exibit lex , et

verbnm Domini de Jeriisalem,

4 Et judicabit Gentes , et

arguet popuhs mullos : et con-
jlabiint gladips s'itós in Dome'^

res , et lanceas suas tn falces-,

non levabit ^ens contra gen-
iem gladium , nec exercebun-

tur ultra ad pr¿elium.

5 Domus Jacob veni"

te y et ambulemus íh lumine

Dommi.
^

6 Prbjecistí enim pcpu-
luin timm , domum Jacob :

quia repleti sunt tit olim ^ et

augures habuerunt ut Phi-
listhiim , et pueris alienis ad-
hceserunt. <flí

7 Repleta esl terr^^ar^en-^

to et auro \ et non est finis -tiié-

saurorum ejus :

señara sus caminos
, y anda-

remos en sus senderos : porque
de Sión saldrá la ley y la pa-
labra del Señor de Jerusalém

4 Y juzgará á las Nacio-
nes , y convencerá á muchos
pueT3los; y dé sus espadas for-

jarán ^ arados
, y de sus lanzas

hoces : no alzará la espada una
nación contra otra nación , ni sé

ensayarán mas para la guerra,,

5 Casa de Jacob ^
,

venid,

y camínenlos en la lumbre del

Señor.

6 'tues afrójaste á tií pné-
blo -^, la casa de Jacob : porque
se han llenado ^ como en otro

tiempo»
, y tuvieron agoreros

como los Philisthéos,y se unie-

ron '° á muchachos -extraños.

^ 7' LleUa está la tierra^ de
-píata y de oro ; y no ú&non.

términQ sus thesoros

;

1 Su ley , su doctrina , que abraza-
remos y cúmplircmos.

2 La nueva -ie'^^ , ó la ley de Gracia.

3 Para propagacse y extenderse por
todo el mundo. En el día de Pentecos-

tés se publicó la-- ley de Gracia en Je-
rusaiém, viniendo el Espíritu Santo so-
bre lo? Apóstoles y Discípulos , los qua-
les de allí saiiéroti instruidos y determi-
nadus á predicarla por todo el mundo.
- 4 Cam^ ¿;eu<jr de fodps, y convence-
rá á ios Ge;] files , í)áciéndoles conocer
su ceguedad y errores para, que disipa-

das las tinieblas adoren á Díp's.

5 Con éstas expresiones "figuradas da
'á entender

,
que; el rey no dé Chrisío

será un reyno de paz, de caridad y de
'amor fraternal. Y esta es la divisa del

Evangelio,
.

6 Esta es un apdstrophe
,
que hace

el Prophera i su pueblo , convidándole

i. recibir al Mesías^,' j^ la^ ^^^^A^ su doc-

7 Á ^ -pueblo ,'á'^^lofe^pfe^affjc'ádóíes

de tu pueblo. Da la razón
,
que le mue-

ve á convidar y á exhortar á su puebl»

á que recib^ al Mesías , y \3i luz de _su

doctrina , 'diciendo
^
qué por sus abbml-

-déck>he« hábia dccíetadofc süsruiúav'^
-.comenzado ya á desecharle de sí. ,

á 'Óe abominación , ciJ^^o
' é« oiro

tiempo^ quaado adoráron el becerro. 0,-

tros : Como estaba en otrq pueblo,

quando su tierra era habitada por pue-
blos idólatras, que Dios arrojó, para

que ellos entrasen* á poseerla. El He-
breo mpD iNbn , llenos son desoriente,

de las costumbres y vicios de lós Orién-

tales , como eran los Cháldeos
, y otros

:
pueblos idólatras y supérsticiosos:

'

9 Baxo esta palabra se entiende todo

'género de adivinación y superstición.

10 Según S. Geronymo se alude

aquí al vicio nefando, á que se prosti-
'

tuían los Gentiles , á los quales imita-

ban los Hebreos ,
comprando para esto

jóvené^s esclavos de los misrmds Gentilels.
'

tu. Rkg^ XIV. et XV. etir. Machábxor.

V{.. g. ta. Según los lxx. se indican los

"-iMáTrfníÓüios con extrángeras, ó Gentiles.

1 1 Con lo que se nota su insaciable

codicia y luxo mas pernicioso.
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S Et repleta est terra ejits

equis: et innim^rabiles qua-

drigce ejus, Et repleta est ter-

ra ejus idolis : opus vtantmm

suarum adoraveriint ,
qiiod fe-

cerunt digiti eoriim.

c) Et incurvavit se /lomo,

et Inmiliatiis est vir : ne ergo

dimitías eis.

lo Ingredere in petram^

et ahscondcre in fossa hu-

mo a facie timoris Domi-
ni , et d gloria majestatis

ejus,

- II Octdi sublimes homi-

nis humiiiati sunt , et incur--

vabitur altitudo viroriim : ex-

altabitur aiitem Dominus so-

kts in die illa.

12 Quid dies Domini exer-

cituum super omnem superbum^

et excelsitm , et super om-
nem arrogantem : et humilia-

bitur,

13 Et siiper omnes ce-

dros Libani sublimes , eí ere-

ctas , eP super omnes quercus

Basan.
14 Et super omnes montes

excelsos , et super omnes colles

elevatos,

—o . ' ; .
•

I Lo que Dios tenia prohibido aun á

3US mismos Reyes. Deuter. xvii. 16.

2, Ferrar. ^ hecha de sus manos se

encorvaron

.

3 Para adorarlos , el plebeyo y el

uoble : los primeros y los últimos del

pueblo.

4 No los dexes sin castigo ; ó ha-
blando con espíritu prophetico: No los

dexarás, ó no quedarán sin castigo , en
especial serán castigados por sus ido-
latrías.

5 Este es un sárcasmo con que in-
sulta á los Judíos llenos de susto

,
quan-

da los Cháldéos destruían el pais ; como
Tom. IX.

U L O 1 1. 17

8 Y llena está su tierra de

caballos '

; y son innumerables

sus coches. Y llena está su tier-

ra de ídolos : adoráron las obras

de s,us manos ^
, que hicieron

los dedos de ellos.

-.9 .
.Y se encorvo ^ el hom-

bre , y se abatió el varón ; j
así no I9S perdones

10 Entra en la peña ^
, y qi\

las aberturas de la tierra escón-

dete de la presencia espantosa

del Señor , y de la gloria de

su magestad.

11 Los ojos altivos del

hombre han sido abatidos , y en-

corvada será la altivez de los

varones ^
; y solo el Señor se-

rá ensalzado en aquel dia.

12 Porque el dia del Se-

ñor ^ de los exércitos será sobre

todo soberbio, y altivo, y so-

bre todo arrogante; y será aba-
tido.

13 Y sobre todos los cedros

del Líbano ^ altos', y erguidos,

y sobre todas las encinas de
Basán.

14 Y sobre todos los mon-
tes altos , y sobre todos los co-

llados elevados.

si Ies díxera : Huid , si podéis , de Ja

venganza divina ; escondeos en algua
lugar , en donde os pongáis á cubierto

de la terrible presencia del Señor , y del

resplandor de su magestad.
6 De los grandes y poderosos.

7 El dia de la venganza del Señor.

8 Los que sobresalen en poder , ri-

quezas , autoridad , como los cedros en-
tre los otros árboles del Líbano

, y las

encinas en los montes de Basán, en don-
de se criaban muy corpulentas y pom-
posas. Lo mismo se significa en Us otras

expresiones figuradas, que se siguen.

B
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15 Et super omnem turrim
éiccelsam

, et super omnem mu-'
ruin mv.nitum^ ' . i. ,

^

16- Et super omnes naves
Tliarsis y et super omne , quoci
visu pulchrum est.

i^- Et incurvabitur subli-
mltas homifium , et humilia-
bitiir altitudo vitorum , €t - ele-

valfitur lyominus solu^ in die
Utav' j

> ií i'
- ,

1^ Et tdola penitiis conté'
r-entut \ : .

•

19 Et^ introibunt in spe-
¡lincas fetrarum , et in vóra-
gines territ d facie'formidinis
Domini ^ et a gloria majesta-
fis ejus , cüm surrexerit per-
ciitere terram,

- 20 In die illa projiciet ho^
nio tdola argenti sui ^ et simii-

láclira auri siii y quce fecerat
sibi ut adorarety íalpas et ve^
'spertiliones,

21 Et ingredietur- ' kis-^

suras petrarüm , et in ca^.

vernas saxorum d facie
formidinis Domini , et d glo-
ria majestatis ejus , ciim

1 Las naves de mayor porte. En lo

que insinúa las armad'is de* ios Egyp-
cios y Tyrios, qúe acudieron á socorrer
á los Hebreos . quanda estaban sitiados,

T que fueron dispersas , ó anegadas por
los Cháldeos. Jerem. iii. 6. xlvi. xlvii.

2 El texto Hebreo lee así : '7y>

rnnnn m'D\!;-b5
, y sobre todas pinturas

de deseo
^
preciadas, apetecibles.

3 Lo qual así se verificó después de
la restaur-ícion de los Cháldeos, como
Tobías lo habia vaticinado, Tob. m/í. 8.

y mas universalmenre después de la ve-

Hída del Mesías , y en el imperio de
Theodosio el Mayor

,
que expidió edic-

I ) Y sobre toda torre emi-
nente

, y sobre todo muro for-
tiñcado,

16 Y sobre todas las naves
de Tharsis *

, y sobre todo lo

que es hermoso á la vista '\

17 Y será encorvada la ar-
rogancia de los hombres, y será

abatida la altivez de los varo-
nes

, y solo el Señor será ensal-

zado en aquel dia

:

18 Y los ídolos serán del

todo desmenuzados ^

:

19 Y entrarán en las caver-
nas <le las peñas

, y en las pro-
fundidades de la tierra por cau^
sa de la presencia formidable

del Señor, y de la gloria de su

magestad
,
quando se levantare

para herir la tierra
'

20 En aquel dia arrojará el

hombre sus ídolos de plata
, y

sus simulachros de oro
, que se

habia hecho para adorarlos, to-

pos y murciégalos
'21" Y entrará en las hende*

duras de las piedras , y en las

cavernas de las peñas por cau-
sa de la presencia formidable

del Señor, y de la gloria de su

tos pi'jblicos, para que la idolatría fuese

desrerrada de todo el mundo. Cod. Thec^
dos. Lib. X. XI. XII. ríe Paganis: :

4 Oseas propheíiza con iguales ex-
presiones la ruina del reyno de Israel.

Osee x. 8. Jesu-Christo las repite, va-
ticinando la desolación de Jerusalem

,

Luc. xxiii. 30. y S. Juan las anuncia á
la abertura del sello sexto. Apocal. vi.

i^. 16.

5 MS. 6. Murciemos. Que adoráron
á exeraplo de los Egypcios. S. Gekony-
mo aplica estos nomhires á los. ídolos, por-

que no tienen vista , sentido , ni enteii?-

dimiento.

a Osee x. 8. Luc. xxiii. 30. Apocalyp. vi. 16.
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siirrexerit ^erctitere terram.

2 2 Quiescite ergo ab ho-

mine ,
cii]us spiritiis in narihis

ejus est ,
qitia excelsus rej)Uta'

tus est ijjse,

I Este versículo se explica en dos

sentidos ; el primero : Dexad de temer

á un hombre mortal ,
cuya vida consiste

en ia respiración ,1a qual cesando, falta

el hombre. ¿Que aprecio pues merece es-

te ? ninguno por cierto. A <}uien habéis

de temer , es á un Dios inmGi-tal , excel-

so y omnipotente. Esta exposición pa-

rece fundada en la letra del Hebreo, en

donde se lee: Porque ten que es él repw
tadol y se une bien con el principio del

CAPÍ TI
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mAgestad ,
quando se levantare

para herir la tierra.

22 Dexaos ' pues del hom-
bre , cuyo aliento está en sus

narices ,
p.ór quanto él mismo

es reputado por el Excelso. ;,

Capítulo siguiente. El secundo ,' que pa?i

rece mas propio , mas sublime y verda-

dero , es el que le da S. Geronvmo, y
aun Orígenes , y los Rabinos", enten-
diéndülo de Chrisio ; Cu irdaos de irri-

tar ci este hombre, qué aunque respira

y vivé como los otros , rió' por eso le de-

béis despreciar ; pues aunque es mortal
por lo que hace á la humanidad, es ex-
celso

,
?.lto, y el Altísimo, según la na-

turaleza superior ,
que es la Divina.

lo' III.

Anuncia el Propheta la cksolacion de Judd y de Jernsalém,

Reprehensiones del Señor contra los magnates de su pueblo. En
particular señala los castigos , que enviara el Señor sobre las

miigeres de Jerusalém por su altivez y luxo.

1 Hácce enim dominator

Dominus exercituum aufe-

ret a Jerusalém, et a Ju-
da validum et fortem , omne

robur pañis , et omne robur

aqu¿€

:

2 Fortem, et virum bella-

torem ,
judicem , et prophetam,

et ariolum , et senem :

1 Jr orque he aquí que el

soberano Señor de los exércitos

quitará ' de Jerusalém , y de

Judá al valiente, y al fuerte,

toda la fuerza del pan ^
, y to-

da la fuerza del agua:

2 Al hombre fuerte
, y guer-

rero, al Juez, y al Prophtta, y
al adivino ^

, y al anciano

1 Todas las amenazas que fulmina
•aquí el Propheta , se cucnplieron en la

última ruina de Jerusalém por Tito y
Vespasiano, en castigo de la injusta muer-
te, que dieron los Judíos al Redentor.
Muchas df ellas podian aplicarlas á sí

propi ,'S , los que vivían en tiempo de
Isaius

, y que las oían de su boca. Véa-
se S. GePOM YMO.

2 Ed lo que se entiende todo lo que
sirve para alimento dfcl hun.bre. Jüse-

PHO cuenta, que en el último asedio de
Jtrusalem hubo madres, que de ham-
bre se comieron á sus hijos. DtJit. xxviii.

56. 59.
3 ¿e toma en buen y en mal sentido;

y aquí, según S. Gi.RONYjvio, siguitica

uno y otro ; como si dixera : No queda-
rá ni verdadeio , ni. falso Propheta

4 Hombre prudente y de experien-

c¡ i
, y que pueda dar un consejo acer-

tado.
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^''13 Princz/em stijjer quin-
quaginta , et honorabilem vuU
tu , et cojtsiliarium , et sapkn-
tem de archhectis-^ et-^priideyi-

Um eloquii fnystict.

4 Et ^ dabo fmros princi^

fes eorum , et effeminati domi-
'ttabiintiif eis. .

^
'

5
•' Bi irfuet populus , vir

virum y et uniisquisque ad
proximrtM suum: tumidtnahi-
tur puer contra senem ^,,et ig-

nobilis contra nobilem.
y

6 Apprehendet enim vzr

fratrem suum domcsticum pa-
tris sui \ Vestimentutp tibi e^st^

princeps esto noster ," rUína nu-
tem hac sub manu tua.

7' ^'Respondebit in die illa^

dicens : ^on sum medicus , et

m domo mea non est pañis , ñe-

que vestimentum -, nolite consti-

tuere 7ne principem populi,

8 Ruit enim Jerusalejn^

et Judas concidit-, quia lin-

gua eorum et adinventiones

eorum contra Dominum , ttt

^ DE ISAÍAS.

3 Al capitán de cincuenta \
y al de rostro venerable

, y al

consejero
, y al perito entre los

arquitectos
, y al prudente en

el lengnage mystico

4 Y Ies daré muchachos *

por Príncipes
, y los afemina-

dos ^ les dominarán.

5 Y el pueblo se arrojará ^

con violencia , hombre contra

hombre
, y cada uno contra su

vecino : "§e' levantará el ¡oven

contra el viejo, y el plebeyo
contra el noble.

6 Porque uno asirá de su

hermano dom.éstico de su pa-
dre^'': Tú tienes que vestir, sé

nüestro Príncipe , y ampáranos
en esta ruina.

7 El responderá en aquel

dia , diciendo : No soy médi-
co ^

, y en mi casa no hay pan,

ni vestido : no queráis hacerme
príncipe del pueblo.

8 Pues se va arruinando Je-
rusalém , y Judá cayendo : por

quanto la lengua de ellos y sus

designios son contra el Señor "^,

1 Este se llamaba Pentacontarco.

2 O artífices; un iogeniero hábil, que
pueda ser útil eo tiempo de guerra.

3 Un orador eloquente y pathético.

ÜD hombre exercitado en el estudio de
Ja lev

, y que con sus razones sólidas y
espirituales pueda persuadir, así S. Ge-
KONYMO.
? 4 Que es una de las mayores des-
gracias que pueden sobrevenir á un Es-
tado. Eccledust. X. 16. Esta palabra no
tanto se debe aplic?.r á la edad, como á
las costumbres, si se hallan sujetos á los

vicios, que son freqüentes en la juventud.

5 Ferr, T chiquitos podestaráti en
ellos. Delicados , mudables , aniñados.

Otros lo explican en el sentido que dexa-

mos dicho arriba en el Cap. 11. 6. y es

el mas probable.

6 Como suele acaecer en una sedi-

ción ó guerra civilj quando no se vé ni

se percibe otra cosa
,
que confusión y tu-

multo.

7 Se ha de suplir
, y ¡e dirá : Toma

el mando sobre nosotros
,
para impedir es-

ta ruina que nos amenaza. '

S Que pueda curar una herida y en-

fermedad tan grande
,
que excede toda

mi ciencia y conocimiento. No tengo que
dar de comer , ni de vesrir al pueblo.

9 Por sus blasphémias contra el

Christo del Señor; v por sus malas ar-

tes
,
designios é invenciones para quitai*

le la vida.

a Eclesiást, X. 16.
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j)rovocarent oculos majestatis para irritar los ojos de su mr.-

ejns. gestad.

9 Agnitio vultús eornm 9 La vista ' de su cara da

respondit eis : et ^eccatum testimonio contra ellos
; y como

sunm quasi Sodoma frcedicave- los de Sodoma hicieron alarde

runt ¡ nec absconderunt : vte de su pecado, y no lo encubrié-

animce eorum, quoniam reddi- ron; jay del alma de ellos! por-

ta siint eis mala, que se les han dado males en
recompensa.

10 Dicite justo quoniam 10 Decid al justo , que

tené , quoniam fructum adin- bien ^
, porque comerá el fruto

veníioJium siiarum comedet. de sus designios.

1 1 Vte impio in malum : re- 11
¡
Ay del impío ! que va al

tributio enim mannum ejus fiet mal : porque se le dará la pa-

ei, ga de sus manos
12 Populnm meum exacto- 12 A mi pueblo despojáron

res sui spoliaverunt , et midie- sus exactores ^
, y les han do-

res dominatce siint eis. Popu- minado mugeres Pueblo mío,

lemeiis , qui te beatum dicunty los que te llaman bienaventura-

ipsi te decipiunt ^ et viam gres- do, esos mismos te engañan, y
suum tuorum dissipant. malean ^ el camino de tus pasos.

13 Stat ad judicandum 13 El Señor está para juz-

"Dominus , et stat ad judican- gar , y está para juzgar á los

dos populas. pueblos.

14 Dominus ad judicium 14 El Señor vendrá á juicio

veniet cum senibus populi sui, contra los ancianos '° de su pue«

eí principibus ejus : vos enim blo , y contra sus príncipes

:

I Es un Hebraísmo, se pone el abs-
tracto por el concreto ; como si dixera:

río hay mas que mirarlos á la cara
, que

ella misma dará testimonio contra ellos,

y manifestará su malignidad interior.

2 La paga y recompensa que ten-
drán , será proporcionada al mal que hi-
ciéron. Se les ha retornado mal por mal.

3 Que espere todo bien
, y que sus

buenas obras tendrán un eterno galardón.

4 Que á rienda suelta corre á la mal-
dad. El Hebreo: \Ay del impio maligno^
que daña á otros ! O también: \Ay del
impio ! mal le irá , ó mal lo pasará.

5 De las obras que hiciéron sus manos.
6 Los principes avaros y crueles qne

le gobiernan. C. R. Los exactores de mi
pueblo son mochachos.

7 Las mugeres han tenido mando so-
bre los Príncipes sus maridos, haciéndo-
les gobernar al gusto de ellas. También

Tom. IX.

se pueden entender por nombre de muge"
res los maridos mugeriegos , ó que con-
descienden demasiado con lo que les su-
gieren sus mugeres.

8 Tus Doctores y Sacerdotes desha-
cen

, pervierten las máximas de su doc-
trina

; pues debiendo mostrarte «1 ver-
dadero camino de buscar á Dios, te apar-
tan de él

, y te hacen echar por el de la

perdición y del error.

9 Está ya para descargar su ira y ven-
ganza contra los pueblos, contra los mal-
vados de todo el universo. Cuya terrible

amenaza no tendrá su entero cumpli-
miento hasta el juicio final.

I o Contra los Senadores y Magistra-
dos. Otros: Acompañado de los Patriar-
cas, Prophetas y Apóstoles del Señor,
Habéis devorado: Los lxx. Habéis que
mado mi viña,
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depasti estis vineam , et ra-
piña pauperis in domo ve-
stra.

1 5
Quare atteritis popidum

meum , et facies paupcriim com-
77to litis , dicit Dominus Deus
exercituum ?

16 Et dixit Dominus \ Pro
€0 quod elevatce sunt filiae Sion^

et ambidaveriint extenio colloy

et nutibus ocidorum ibant , et

pilaiidebant , ambidabant pe-
dibus siiis , et composito gradu
incedebant-,

1 7 Decalvabit Dominus
verticem filiarum Sion , et

Dominus crinem earum nuda^
hit.

18 Jn die illa auferet Do-
minus ornamentum calceamen-
iorum y et lúnulas,

I Cargándolos de golpes , de bofeta-
das, de villanías y de palabras injurio-

sas , como lo hicieron con los Apósto-
les. Actor. IV.- 41- Los Lxx. Avergonzáis
las caras.

7. Señala el Propheta otra causa de
la ruina de Jerusalem , que fué la sober-
bia y luxo de las mugeres.

3 Algunos lo explican de los tacones,

que usaban en los zapatos muy altos
, pa-

ra presentarse en ayre magestuoso
, y pa-

recer mas altas, como si fueran unas dei-
dades de la tierra.

4 A manera de grullas é cigüeñas.

¿ Para engañar y atraher á los in-

cautos jóvenes. MS. 3* E dixo el Señor:
Porque se enalteciéron dueñas de Ción^

andauan tendidas de garganta , é alcoho'

ludas de ojos , andando é tañendo anda-
van , é con sus pies cascaueleaban. E lia"

gara el Señor meollera de dueñ-as de Ción^

é el Señor su uerf^ü^nza descobrirá:¡ en
0se dia tirará el Señor á hermosura de
los cascaueles , é de las listas , é de los

lunares , tas almisqueras , é las argollas^

é los velos , las cofias , é las argollas ^ é

los ramales , é brochas de los pechos, é

los zarpillos , las sortijas , é añasiues

de la naris, las mudas , é las enbolturas,

é las sáuanas , é las tosías , los es$e-

porque vosotros os habéis co-
mido mi viña

, y el robo hecho
al pobre está en vuestra casa.

1 5
^Por qué golpeáis á mi

pueblo, y moléis ' las caras de
los pobres , dice el Señor Dios
de los exércitos?

16 Y dixo el Señor: Por
quanto ^ se alzáron las hijas de
Sión ^

, y anduvieron estiradas

de cuello , é iban guiñando
con los ojos ^

, y caminaban ha-

ciendo ruido con los pies ^
, y

andaban con pasos acompasados:

17 Raerá el Señor la cabe-
za de las hijas de Sión

, y <les-

nudará ^ el Señor el cabello de
ellas.

18 En aquel dia quitará el

Señor el atavío de los calzados,

y las lunetas "^*,

jos, é los sudarios, é los alhiremes ^ é
los alhames. E será en lugar de especia
des/asimiento será : é en lugar de cinte^

ro tajadura , é en lugar de cercenadura
egual mesadura , é en lugar de camisa an-
cha centura de saco

,
quemadura en lu-

gar de fermosura.
6 Porque en los pies y piernas lleva»*

ban cascabeles y campanillitas.

7 Con enfermedades que harán que
se les cayga el cabello : ó por medio de
los Cháldeos y Romanos que las lleva-
rán cautivas, y les raerán el cabello en
señal de que lo son.

8 El Hebreo : T el Señor descubrirá

lo vergonzoso de ellas
,
perTitiendo que

sean víctimas del desenfreno de los ven-
cedores.

9 Llamadas así por la figura. Unos
dicen que fue un adorno de les pies, y
otros del cuello. MS, 6. En aquel dia

tirará Dios el apostura de los caifamien^

tos , é las luniellas , é las sartas, é las

piedras , é las armellas , é las mitras
,

é las ataduras de los cabellos , é las cu-
biellas que uelen bien , é sarciellos , é

aniellos , é las piedras colgadas de la

fruent , é las redes para apretar el ca-

bello , é las pielles , é las sáuanas , é lar

aguiasj é los espeios , é las camisas an-
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19 Et torques , et moni-

lia , eí armilLís , et mi-

traSi

20 Et discriminalia , et pe-

riscelidas , et miirenidas , et

olfactoriola , et inaures,

21 Et annidos , et gemmas
in fronte pendentes

,

22 Et mutatoria, et pal^

Hola , et linteamina , et a-

cus,

23 Et specula^ et sin-

dones , et vittas , et theri-

stra.

24 Et erit pro suavi odore

fcetor , et pro zona fuñica-

lus , et pro crispanti crine cal-

vitiiim , et pro fascia pectorali

cilicium,

chas , é tas íocút , é Iot arredes , . . . é

por clin encrespada caluez. C. R. Aquel
día quitará el Señor el atavio de los cal-

zados
^ y las redecillas y las lunetas. Las

buxetaSy las axorcas y las diademas. Las
iyaras , los atavíos de las piernas , las

vendas , las ampollas y los zarcillos. Los
anillos y los joyeles de las narices. Las
ropas de remuda^ los mantehuelos , las

escofias y los alfileles. Los espejos , los

pañizuelos , las tocas y los tocados. Fer-
rar. En el dia ese apartará A. esto es

Adonai, á hermosjira de los cascauelesj

y las listas y lunares. Las almizcleras^

y las manillas
, y los ( velos ) temblan-

tes. Las cofias , y las axorcas
, y los

tranzados , y joyeles de pecho
, y los

orejales. Los anillos
, y añazmes de la

nariz. Las mudaderas y los velos
, y las

tovajas ( otros tollas ) y las bolsas. Los
espejos y las sábanas^ y las tocas y los

mantos. T será en lugar de especia , des-^

leydura será ; y en lugar de cinta taja-^

dura
'.) y en lugar de obra igual mesadura\

y en lugar de téxillo ceñidero de saco.

I Era un finísimo lino
,
que rodeaba

á la cabeza , formando una especie de
sombrero ó turbante, que adornaban con
piedras preciosas, y coa lentejuelas de

L O 1 1 r. 23

19 Y los collares, y los jo-

yeles , y los brazaletes , y los

bonetillos

20 Y los partidores * del

pelo, y el atavío de las piernas,

y las gargantillas ^
, y los po-

mitos de olor, y los zarcillos,

21 Y los anillos, y las pie-

dras preciosas ,
que cuelgan

de la frente,

22 Y las ropas de remuda

y las manteletas
, y las gasas , y

las agujas

23 Y los espejos , y los lien-

zos delicados , las cintas, y los

vestidos de verano.

24 Y por el suave olor ha-

brá hediondez ^
, y por cinto

cuerda ^
, y por cabello encres-

pado calvez , y por faxa del pe-

cho »° cilicio

oro 6 de plata.

2, Con que dividían el cabello en di-

versas trenzas ó rizos. Otros entienden el

instrumento de hierro , con que se encres-

pan 6 rizan los cabellos.

3 Véanselos Cantares 1. lo.

4 .Véase el Genes, xxiv. 22. Las que
en lo antiguo se llamaban oñazn.es

, y
caían sobre la nariz.

5 Vestidos preciosos
,
que están reser*

vados para lucirlo en dias de pompa.
6 O alfileres de oro y de plata

,
guar-

necidos con mucha variedad de piedras

preciosas para adorno de la cabeza.

7 Eran unas túnicas muy finas de lien-

zo delicadísimo
, y que se ponian sobre

todos los demás vestidos. Pero advierte

juiciosamente Mariana
,
que no hav ne-

cesidad de afanarnos por la inteligencia

de todos estos vestidos y arreos mugeri-
les

,
quando aun á los mismos Judíos son

desconocidos.

8 Porque á muchos de sus cadáveres
no les darán sepultura.

9 Con que serán atadas y llevadas

cautivas las hijas de Jerusaiém.
10 Otros tríisladan: Vestidos de gala^

basquina ó verdugado., pañuelo de gasa,&c.

11 Vestido de luto y de tristeza. El
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2j Pulcherrimi quoque vi-
ri fui gladio cadent , et fortes
iui in pralio,

26 Et mcerebunt atque lu-
gebunt porta ejus , et desolata
in térra sedebit»

25 Tus mas gallardos ' va-
rones caerán también á cuchillo,

y tus valientes en batalla.

26 y se entristecerán
, y en-

lutarán las puertas de ella '
, y

desolada ^ se asentará en tierra.

Hebréo ; T en lugar de hermosura
,
que-

madura; esto es, la tez del rostro será
quemada con el vSol

, quaiido estuvierea
cautivas, por los trabajos que padecerán.

1 Los principales de Jerusalém , que
empleiban mas tiempo en engalanarse y
ataviarse. Otros : los mas fuertes.

2 £n donde estaban los tribunales , y

solia ser mayor el concurso.

3 Sin moradores. £stará sentada en
tierra

, llorando su calamidad. Es una
prosopopeya, tomada de lo que solian ha-
cer los que estaban de luto

, que era sen-
tarse en tierra, y llorar a?í su desgracia.
Véase á Jeremías Tr^n. i. i.

CAPITULO IV.

El Propketa después de describir la grande diminución que se
hard del pueblo , vaticina el restablecimiento de Israel y de la
Iglesia por el Mesías

^ que le dard mayor gloria , la poblara
de verdaderos fieles y escogidos , la purificara , santificará

y reparara de iodo maL

1 JUj t apprehefident septem
mulleres virum tmum in die

illa , dicentes : Panem nostrum
comedemus ¡ et vestimentis no-

siris operiemur : tantummodo in-

vocetur nomen tuum super nosy

aufer opprobrium nostrum,

2 In die illa erit ger-
men Domini in magnificen-

1 en aquel día ' echarán
mano de un solo hombre siete

mugeres, diciendo: Nuestro pan
comerémos , y de nuestras ro-
pas nos cubriremos : tan solo

seamos nosotras llamadas de tu

nombre
,
quita nuestro oprobrio.

2 En aquel dia será el pim-
pollo ^ del Señor en magnilicen-

I En aquel tiempo en que Jerusalém
será arruinada , será tal la desolación y
falta de hombres

,
porque habrán pere-

cido al filo de la espada
,
que las mu-

geres no hallarán maridos con quien ca-

sarse
; y así se verá que siete , esto es,

muchas á un tiempo con muchas instan-

cias é importunidad, por fuerza, y co-
mo á quien mas puede , solicitarán á un
hombre para que lo sea de todas , di-

ciéndole : Nosotras nos mantendremos á
expensas nuestras

, y del mismo modo
nos vestiremos: lo que queremos y pre-
tendemos solamente es

,
que seas nuestro

marido
, y que podamos llevar tu nom-

bre , librándonos así del oprobrio y con-
fusión de la esterilidad. Las mugeres to-
maban el nombre del marido, y así se

llamaban María de Cleophás , María de
Jacobo , &c. En el sentido mystico per-»

tenece esta prophecía á la multiplica-

ción de las Iglesias del nuevo Testamen-
to , las quales todas no habian de tener

sino solo un esposo, que es Jesu-Christo,

ni se habian de llamar de otro nombre
que del suyo, esto es, Iglesias de Jesu-

Christo , 6 Christianas.

2 O renuevo. Esto puede aplicarse á
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tia , et gloria , et fnictus ter-

ree sublttnis , et exultatio his,

qid salvati fuerint de Js^

rael.

3 Et erit : Omnis qiti re-

lictus fuerit in Sion , et resi-'

dmis in Jerusalem , sancins vo-

cabitur , omnis qui scriftits est

in vita in Jerusalem.

4 Si abluerit Dominus sor-

des filiariim Sion , et sangui-

nem Jeriisalem laverit de medio

ejus in spiritu judicii , et spiri-

tu ardoris.

5 Et creabit Dominus su-

fer omyiem locum montis Sion,

et ubi invocatus est , nubem

fer diem , et fumum et splen-

dorem igitis flammantis in no~

cte : SHper omnem enim gloriam

Jos Judíos que quedáron de la ruina de
Jerusnlem hecha por los Babylouíos , y
se verificó en tiempo de Esdras y de Zo-
robabél. Pero los Santos Padres é Inter-

pretes lo entienden de Christo y de su

Iglesia. Jesu- Chrialo
,
fimpoUo del Se-

ñor
, y fruto de la tierra

,
Hijo á un tiem-

o de Dios y de una Virgen
,
después de

aber pasado una vida pobre, y pade-
cido una nnuerte cruel , será elevado á
la mayor gloria y grandeza por su Re-
surrección y Ascensión á los cielos, y
colmará de alegría, y hará santos por

su vocación á aquellos verdaderos Israeli-

tas
,
que salvará y llenará de su espíritu.

1 y acontecerá, que los que de la Sy-

nagoga pasaren á la Iglesia de Christo,

y se alistáren en ella, tendrán el nom-
bre de santos, v lo serán en verdad; por-

que santificados por Christo
,

quedarán
escritos en el libro de la vida en la ce-
lestial Jerusalem , en el libro de la pre-
destinación : strán llamados á la fe, jus-

tificados, y por último glorificados. Rom.
I. 7. viii. 30. Vivirá , el que escapare
de aquella mortandad y estrago.

2 En el libro de la vida

3 Esto será
,
quando el Señor purifi-

care las iniquidades y maldades de los

Judíos
, y después de haberlos castigado

por la sangre que derramtroü de los Pro-

L O IV. 25

cia y gloria
, y el fruto de la

tierra elevado, y regocijo para

aquellos de Israel, que fueren

salvos.

3 y acaecerá '
: Todo el que

fuere dexado en Sion
, y queda-

re en Jerusalém, santo será lla-

mado, todo el que está escrito

en la vida ' en Jerusalém.

4 Quando limpiáre el Señor
las manchas de las bijas de Sión

y laváre la sangre de medio de
Jerusalém con espíritu de justi-

cia
, y con espíritu de ardor

5 Y criará ^ el Señor sobre

tcdo lugar del monte de Sien, y
en donde fué invocado, nube
por el dia , y humo y resplan-

dor de fuego, que eche llamas ^

en la noche ; porque sobre t oda

phetas
, y sobre todo la del Cordero sia

mancilla Jesu-Christo, en las calles de
Jerusalém.

4 Con una justa y severa venganza,
como fué el incendio de la ciudad y del
templo. Otros : Con los dones del Espí-
ritu Santo, el qual les comunicará luz jja-

ra que conozcan v condenen su cegue-
dad y error ( y este es el Espíritu de jui-
cio) y encenderá en su corazón las lla-

mas de su divino amor
, y este es el Es-

píritu de ardor. El Hebí^ox Con espíritu
de juicio

, y de abrasamiento . ó de ardor,
que igualmente admite los dos sentidos,
que se han explicado.

5 Hará nacer ó venir sobre todos los

verdaderos Sionitas
,

que invocáren su
santo nombre

, y donde quiera que estu-^

vieren , una nube
, que de dia los cubra

y defienda de los ardores del Sol
, y de

noche los alumbre con su resplandor : en
lo que se hace alusión á la que servia
de guia á los Israelitas en el desierto; y
se significa la proreccion del Señor sobre
su Iglesia, para sostenerla y consolarla
en sus adversidades, y dirigirla y guiar-
la con su luz por el desierto de este mun-
do , hasta introducirla en la verdadera
tierra de promisión.

6 MS. 3. Llameante,
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^rotectioí

6 Et tahernaculum erit

in iimbraculum diei ab astUy

et in securitatem , et abs-
consionem a turbine ^ et a

I Sobre todos aquellos
, que sobresa-

lieren en gloria de santidad será la pro-
tección del Señor. Hace alusión al taber-

náculo y al arca del testamento, que era
Ja gloria de Israel , Exoá. xxv. lo. et i.

K.eg. IV. 21, sobre la qual descansaba la

columna de nube , derramándose y ex-
tendiéndose por todo el campamento pa-
ra cubrirlos con su sombra

, y defender-

gloria será la protección

6 Y el tabernáculo * será

para hacer sombra de dia con-
tra el bochorno , y para segu-
ridad

, y guarida contra el tor-

bellino , y la lluvia.

los de los ardores del Sol. Otros : Sobre to»

da el arca gloriosa la protección
; por-

que el arca representaba la Iglesia
, y

muchas veces se le da el nombre at gloria.

2 Todas estas son íi^ura^ de la pro-

tección
,
que el Señor habia de dar á su

Iglesia
,
pues ha de estar con ella hasta la

consumación del siglo. Matth. xxviii.20.

CAPÍTULO V.

Baxo la figura de una viña representa el Propheta los hene^

ficios , que el Señor hizo á su pueblo , y la ingratitud de éste.

Le intima los castigos que le hablan de venir por sus pecados

y disoluciones. Le amenaza diciendo , que el Señor le enviará
naciones extrañas j que lo destruirían.

1 antaho dilecto meo
caniicum patruelis mei vine^e

su¿e. Vinca facta est dilecto
*

meo in cornu filio olei.

2 Et sepivit eam , et la-

pides elegit ex illa , et plan-

I Quiero cantar en obsequio del Me-
sías , á quien amo tiernamente , y que

será de mi misma tribu y familia, una

canción ,
que el mismo cantará á su viña.

Vineae sux está en dativo , como se ve

por el Hebreo y por el Griego, y se de-

be suplir, canticum cuntandum vinece suee.

Esto está tomado de la costumbre que

habia , de cantar alegres canciones en

tiempo de vendimia. El sentido es este:

Así como los amigos acostumbran ale-

grarse con otros amigos en tiempo de

vendimia; Infra xvr. lo. xxvii. 2. así

también yo Isaías , como siervo, amigo,

y pariente que soy del Mesías ,
quiero

I v^antaré á mi amado *

la canción de mi primo á su vi-

ña. Tuvo mi amado una viña en

un collado * muy fértil.

2 Y la cerco de seto, y
la despedregó ^

, y la planto

cantar una endecha ó canción triste
, que

el mismo cantará á su viña acerca de su

horrible ingratitud , y de lo perdidos,

que han sido los trabajos empleados en
ella , y quán vanas las esperanzas de sus

frutos. En el v. 7. declara quál sea esta

viña.

2 C. Vi. En un recuesto. Véase S. Ma-
THEO xxr. 33. El Hebreo, y la Vuigata

á la letra : En cuerno hijo de aceyte Es

un Hebraísmo ;
quiere decir: En un lu-

gar elevado y muy fértil.

3 Ferrar. Valladóla y despedreó'a.

La plantó de vides escogidas. El seto ó

cerca co» que la cerró, fueron las ie-

a Jerem. 11. 21. MaUh, xxi. 33.
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iavit eam electam , et cedific¿i- escogida, y edifico una torre en

vit tiirrim in medio ejus, et tor- medio de ella, y construyó en

cular extruxit in ea\et expecta- ella un lagar
; y esperó que lle-

-vit ut faceret uvas ^ et fecit la- vase uvas , y las llevó silves-

kruscAs»

3 Nunc ergo habitatores Je- 3 Pues ahora habitado-

rusalem^ et viri Juda, judica- res de Jerusalém , y varones de

te Ínter me et vineam meam. Judá, juzgad entre mí y mi viña.

4 Quid est quod debui ultra 4 <Que es lo que debí hacer

faceré vinece mece, et non feci mas de esto á mi viña
, y no lo

ei ? an quod expectavi ut face- hice ? ^es porque esperé que lle-

ret uvas , et fecit labruscas^. vase uvas
, y las llevó silvestres?

5 Et nunc ostendam vobis 5 Pues ahora os mostraré

quid ego faciam vinece mece, lo que yo haré con mi viña:

auferam sepem ejus, et erit le quitaré su seto ^
, y queda-

in direptionem : diruam mace- rá para ser robada ^ : derribaré

riam ejus , et erit in conculca- su cerca , y quedará para ser

tionem. hollada.

6 Et ponam eam deseriam-, 6 Y haré que quede desier-

nonputabitur , et non fodietur-, ta : no será podada , ni cava-

€t ascendent vepres et spince-, d^ ^ ; y nacerán zarzas y espi-

et nubibus mandaba ne pluant ñas ; y mandaré á las nubes que

super eam imbrem, no lluevan sobre ella lluvia.

7 Vinea enim Domini exer- 7 Porque la viña del Señor de
cituum domu$ Israel est : et vir los exércitos de la casa de Israél

Juda germen ejus delectabile-. es; y el varón de Judá ^ su pim-

et expectavi utfaceretjudicium, pollo deleytoso
; y esperé que hi-.

et ecce iniquitas : et justitiam^ ciese juicio, y he aquí-iniquidad;

et ecce clamor. y justicia, y he aquí clamor

yes sagradas, que le dio para su gobier- 5 No tendrá Propheta d Doctor, qué
110. Las piedras de que la limpió , fué- la cultive

, y que la haga conocer sus ex-
ron los, Ciiánaneos , y los ídolus de pie- travíos, para que vuelva sobre si , v se

dra , que adoraban Ps. lxxíx. 9. Las convierta á Dios (lo mismo se significa

vides escogidas fueron los Patriarchas , en las palabras del último miembro ): y
Prophetas y otros varanes santos. La tor~ de aquí es que se llenará de malezas, de
re, el gobierno justo , la sagrada Escri- todo genero de vicios y abominaciones.-
tura , el templo El lagar , el altar de los Este es un estado de reprobación,

holocaustos. Las vzfas silvestres , la ido- 6 La tribu de Judá, planta de sus re-

latría
, y otras abominaciones y excesos galos , como se lee en el Hebreo; su por-

de los Hebreos. Otros trasladan : Agraces, cion amada y escogida , va porque en ella

M, S. í>. y Ferrar. Lambruscas. se conservó la verdadera re igion y cul-
I Es un apdstrophe : y por este me- to del Señor , después de la separación de

dio cita por Jueces en su propia causa á las otras diez tribus ; y ya porque de la

los mismos , á quients hace los cargos. misma debia nacer el iviesías. Con aque-
Mis leyes

, y mi protección. lia estaba incorporada la pequeña tribu

3 De los Cbaldeos, y de los Romanos, de Benjamín.

4 MS. s. E ermarla e. 7 O quejas de los agraviados.
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8 Vi^ qui conjungitis do-

miini ad domum , et agrum
agro copiilatis usque ad ter-

minum loci : numquid ha-
bitabitis vos soli in medio
terree ?

9 In aurihus meis snnt

Jiac , dicit Dominus exer-

cituum. Nisi domus multa de-
sertce fuerint grandes , et ^ul-
chra , absque habitatore.

10 Decem enim jugera vi-

nearum facient lagunculam
unam , et triginta modii semen-

tis facient mocíios tres.

1 1 Va qui consurgitis ma-
né ad ebrietatem sectandam , et

ffotandum usque ad ves^eramy

ut vino astuetis.

1 2 Cithara , et lyra , et tym-

fanum , et tibia , et vinum in

conviviis vestris : et opus Domi-
ni non respicitis , nec opera ma-

nuum ejus consideratis,

13 Propterea captivus du-
ctus est populus meus , quia non

habuit scientiam , et nobiles ejus

8 Ay de los que ¡untáis ca-

sa con casa *
, y añadís tierra á

tierra hasta el término del lu-

gar *
: ¿por ventura habitaréis

vosotros solos en medio de la

tierra ?

9 En mis orejas ^ están es-

tas cosas, dice el Señor de los

exércitos. Verdaderamente *

que muchas casas grandes
, y

hermosas quedarán yermas , sia

habitador.

10 Porque diez aranzadas ^

de viñas darán un frasco peque-
ño

, y treinta modios de simien-

te darán tres modios
1 1 Ay de los que os levantáis

de mañana para seguir la embria-

guez y beber hasta la noche,

hasta abochornaros el vino

1 2 Cithara ^
, y lyra, y pan-

dero, y flauta, y vino en vues-
tros convites; y no atendéis á la

obra del Señor '°,ni consideráis

las obras de sus manos

13 Por eso mi pueblo fué

llevado cautivo, porque no tu-

vo conocimiento ' % y los nobles

I Comienza á describir aquí los prin-

cipales vicios délos Hebreos, y señala-

damente la insaciable avaricia de los ricos.

2, Hasta que no quede ya mas terreno

ni campos ,
que añadir.

3 Á mis oidos claman estas maldades.

4 Es fórmula de juramento ; como si

dixera : Dexaré de ser quien soy , ú otra

cosa semejante , si no quedáren yermas,

&c. Les amenaza con la desolación y es-

terilidad ,
para castigar su soberbia , in-

justicia y avaricia. El Hebreo: En mis

oídos el Señor de los exércitos ; esto es,

estoy oyendo al Señor de los exércitos,

que me dice.

5 Diez aranzadas son lo que puede

arar una yunta de bueyes en diez dias.

6 De manera que la cosee lia sea la

décima parte de lo que se sembró.

7 MS. 3. Seudex.
8 El vino os enciende , y hace que os

arrojéis á los mayores excesos.

9 MS. 6. Cedra , é lyra , é atamor,

é rota. Ferrar. Tes harpa y gayta, adií*

Jie y charamela.

10 O á la ley del Señor ,
que quebran-

táis , ó á los pobres ,
que oprimís , ó á

los castigos con que el Señor os está ame-
nazando

, y que ha empleado en otros, que

han vivido como vosotros vivís.

11 Ni consideráis las,obras quotidia-

nas de la Divina Providencia, en el go-

bierno' de las cosas humanas, mayormen-
te en su conducta coa los buenos y coa

los malos, para temerle, y an;iarle.

12 Porque no conociéron al Señor. Así

los Lxx. ni consideráron sus beneficios,

ateadiéron á sus leyes.
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interieriint fame , et multitiido

ejus siti exarnit,

14 Propterea dilatavit in-

fernus animam suam , et ajie-

riiit os suum ahsque tillo termi-

no : et descendejit fortes ejus , et

jjojjnlus ejus , et sublimes
,
glo-

riosique ejus ad eum.

1 5 Et incurvabitur homo^

et humiliabitur vir , et ociili su-

tlimium dej^rimentur.

16 Et exaltabitur Domi-
ñus exercituum in judicio^ et

JDeus sancttis sanctijicabitur in

justitia,

17 Et ^ascentur agni jux-

ta ordinem suum , et deserta

in ubertatem versa advence co-

medent,

18 Víe qui trahitis iitiqui-

iatem in funiculis vanitatis , et

quasi vinculum ^ilaustri ^ec-

catiim.

19 Qíii dicitis : Festinet)

1 El común del pueblo. Parece que
el Propheta anuncia aquí en el sentido

inmediato el cautiverio de Israel entre

los Assvrios ; mas en quanto efte figura-

ba al mismo paso la dispersión de los

Judíos incrédulos después de la muerte
de Jesu-Christo , á los queS. Gerony-
MO aplica esta prophecia.

2 Por infierno se puede entender el

sepulchro; pero aquí cou mas propiedad
se toma por el lugar de los condenados,
adonde serán precipitados grandes v pe-
queíiüs , ricos y pobres , en castigo de sus

prevaricaciones y de su impiedad. Y en
esta venganza brillará la santidad y Ja

justicia de Dios , á vista de todos en su

juicio.

3 Por este juicio y justa venganza.

4 MS. 6. T serán apremíaos. En Jos

torderos
, y en los extraños , se evüeu-

den los Gentiles, que habían de abra-
zar Ja fe de Jesu-Christo. Los desiertos,

son los abundantes pastos de la Iglesia,

que abaadonáron los Hebreos , á quienes

L O V. 29

de él murieron de hambre, y su

multitud ' se seco de sed.

14 Por esto ensancho el in-

fierno " su seno, y abrió su bo-r

ca sin término alguno
; y des-

cenderán á él sus fuertes
, y su

pueblo , y los altos
, y los glo-

riosos de él.

1 5 Y será encorvado el

hombre , y abatido el varón
, y

serán deprimidos los ojos de los

altivos.

ló Y será ensalzado el Se-
ñor de los exércitos en su jui-

cio ^
, y el santo Dios será san-

tificado en su justicia.

17 Y serán apacentados los

corderos según su orden
, y de

los desiertos convertidos en fer-

tilidad comerán los extraños.

18 Ay de los que arrastráis

la iniquidad ^ con cuerdas de
vanidad, y el pecado como co-
yunda de carro

19 Los que decís; Que se

sucediérou los Gentiles. El Hebréo se
puede traducir : Serán apacentados junto
ú sus rediles. Vatablo y Pagmino tra-
ducen : Según su costumbre,

5 Ay de vosotros, los que quando no
tenéis á mano las ocasiones de pecar, las
buscáis de propó ito y con ansia, y ba-
iladas , asís de ellas

, y l?.s lleváis como
á la rastra, tirando de ellas con cuerdas
de vanidad

,
que son las cosas vanas

, Jos

pretextos frivolos, y razones fútiles y de
poco pesj. ü también : Ay de los que
por vuestra impuiifencia atraheis sobre
vosotros el ju.-tu castigo de vuestros pe-«

cados , hal gados de las vanas esperan-
zas, que os pre-ei.tan lo? falroí, deleyfes

y vuestra loca presunción , creyendo que
no se cumplirán las amenazas del Señor.

6 Como los bueyes quando uncidos á
algún carro , lo ¡1 van arrastrando. Se
compara el pecado al cordel grueso, que
tira de un carro: así ti pecado habitual,

como mas recio, lleva tras si al pecador
añejo , duro y rancie-
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et cito ' veniat opiis ejits , 1;/-

deamiis : et appropiet , et ve-

niat consilium sanctl Israel y et

scicmus illud.

20 V.^ qui dicitis malum
honiim , et bonum malum : pjo-

nentes tenebras lucem , et lii-

cem tenebras-, ponentes ama-
rum in dulce ^ et dulce in ama-
riim.

21 V> ^ qui sapientes estis

in oculis vestris , et coram vo-
bismetipsis prudentes,

2 2 V¿€ qui potentes estis

ad bibendum vinum , et viri

fortes ad miscendam ebrieta-

íem.

23 Qui justificatis impium
fro 7nunL'ribus y et justitiam ju-
sti auferiis ab eo.

24 Propter hoc , siciit

devorat stipulam lingtia i^

gnis , et calor flammíC exurity

sic radix eorum quasi fa-
villa erit , et germsn eo-

rum iit pulvis ascendet. Ab-
jecerunt enim legem Domi-
ni exercituum , et eloquium

saneti Israel blasphemave-

runt.

dé priesa, y venga luego sü

obra
, para que la veamos '

; y
acerqúese

, y cúmplase el con-
sejo del Santo de Israel

, y lo

sabremos.

20 Ay de vosotros los que á

lo malo decís bueno, y á lo bue-

no malo ^
: poniendo tinieblas

por luz
, y luz por tinieblas : po-

niendo lo amargo por lo dulce,

y lo dulce por lo amargo.
2 1 Ay de los que sois sabios

en vuestros ojos, y delante de
vosotros mismos prudentes

22 Ay de vosotros los que
sois valientes para beber vino , y
varones esforzados para escan-

ciar embriaguez

23 Que justificáis al impío
por regalos

, y al justo le quitáis

su derecho.

24 Por esto , así como la

lengua ^ del fuego devora la pa-

ja , y la abrasa el calo'r de la lla-

ma ; así la raiz ^ de ellos será

como pavesa ^
, y su renuevo

subirá como el polvo Porque
han desechado la ley del Señor

de los exércitos
, y han blasphe-

mado la palabra del Santo de

Israel.

1 Este es un insulto irónico lleno de
blasphemia ,

que los Hebreos hacen al

Propheta: Venga, dicen, sobre nosotros

la ira de Dios con que nos estás amena-
zando. Venga ese Nabuchódonosdr

, y esos

Cháldéos, y entónces veremos lo que
ellos y nosotros podemos. Cúmplase ese

consejo de Dios , en que tanto parece

que delibera sin acabar de resolverse.

Venga ,
pues

,
luego lo que ha de venir,

y no nos estés moliendo cada dia con tus

amenazas.
2 En lo que da á entender la perver-

sión de sus juicios; y esto principalmente

mira á sus Jueces , Sacerdotes y Doctores.

3 O entendidos : y así resolvéis por
vuestro propio juicio, y no por U ley de
Dios

, que debe ser la pauta y regla de to-

das vuestras decisiones.

4 Para echaros á pechos muchos va-
sos de qualquier licor, que puede embria-
gar. El Hebreo: J/tira ; el sentido es el

mismo. .

5 La Uama
,
que tiene figura de len-

gua. Es hebraísmo.

6 Esta viña , todo el pueblo de raiz.

7 MS. 3. Como poysa.

8 Resuelto en menudo polvo y ceniza.

a Proverb. iii. 7. Román, xii. 16.



CAPITULO V.

2 5 Ideo iratiis est furor

Dojnini in fopdum suum , et

extendit manum siiam su^er

eum , et ^ercussit eiim : et con-

turba ti sunt montes , et facía

sunt morticina eoriim quasi

stercus in medio flatearum. In

his ómnibus non est aversus

furor ejus , sed adhuc manus
ejus extenta.

26 Et elevabit signum in

nationibus ^rocid , et sibila-

bit ad eum de finibus terra\

et ecce festinus velociter ve-

ííiet,

27 Non est deficiens ^ ñe-

que laborans in eo : non dor-

mitabit , ñeque dormiet
,
ñeque

solvetur cingulum renum ejus,

nec rumpetur corrigia calcea-

menti ejus.

28 Sagitta ejus acutíey et

mines arcus ejus extenti. Un-
gtdce equorum ejus ut silex , et

rotee ejus quasi Ímpetus tem-

festatis.

29 Rugitus ejus ut leonis,

riigiet ut catuli leontim : et

frendet , et tenebit prcedam ;

et amplexabiíur , et non erit

qui eruat,

30 Et sonabit.. sMper eum

1 Con estas expresiones ¿e indican las

calamidades, que padecerla el puébio Ju-
daico

, y en especial después del DeiCi-

dio ; y su des olfcien durará hasta el fin.

Dan. IX. 27.
2 Aun con todos estos castigos nó

se apacijgud, ni se dix3 por satisfecha su

a'aáai '.

'

. 3 Al pufcbio Rorfcfln'o, y ánfes al

Ch^ldeo. Y como un General de exérci-
to .levaniará un estaiidarte para convo-
car las naciones mas distantes:, que ven-
drán contra el pueblo de los Judíos : á
una mínima insinuación suya las hará ve-

31

25 Por esto se encendió el

furor del Señor contra su pue-

blo
, y extendió su mano sobre

él, y le hirió; y se estremecie-

ron los montes '

, y fueron sus

cadáveres, como basura en me-
dio de las plazas. Con todas es-

tas cosas no se ha aplacado su

saña ^ , sino que aun está exten-
dida su mano.

26 Y alzará pendón en las

naciones de léjos
, y dará silbos

á él ^ desde los extremos de ia.

tierra
; y he aquí Atendrá ligero,

y con velocidad.

27 No hay en él quien se

canse , ni fatigue: no se ador-
mecerá , ni le tomará sueño , ni

se le desatará el cinto de los

ríñones , ni se le romperá la cor-

rea de su zapato.

28 Sus saetas agudas, y to-
dos sus arcos entesados. Las uñas
de sus caballos como pedernal,

y sus ruedas como ímpetu de
tempestad.

29 Su rugido como de león,

rugirá como los cachorros de los

leones; y cruxirá de dientes, y
cogerá la presa

; y la abrazará,

y i\o habrá quien se la saque.

30 'Y sonará sobre él ea.

nir de los cabos de la tierra. Y he aquí
venará uno y otro , el Cháldéo y el Ro-
mano. Esta es una viva y admirable des-
cripción , con que pinta las fuerzas, fe-
rocidad, codicia, diligencia y ardimien-
to , con que irían primero los Chaldéos,

y después á su tiempo los Romanos , á ser
los ministros y executores de la ira de
Dios subre su pueblo.

4 Como si dixera : Vestidos, calza-
dos y armados se recostarán para tomar
un breve sueño, y no detenerse , ni per-
der tiempo: vendrán volando á la presa

j

que Dios pondrá en sus manos.
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in dle rila sieiU sonitus maris-.

aspiciejniis in terram , et ec-

ce teñebree tribiilationis , et

lux obtenebrata est in calígi-

ne ejus.

" I A qualquiera parte
,
que nos vol-

vamos , no hallaremos sino tristeza, ca-
lamidad y desconsuelo; y esto será en
tanto extremo

,
que la misma luz del dia

aquel dia como estruendo de
mar: miraremos á la tierra '

, y
he aquí tinieblas de tribulación,

y la luz se entenebreció por la

obscuridad de ella

parecerá á los Judíos atónitos y confusos
una noche obscura

, y llena de densas ti-
nieblas.

2 De ella , esto es , de la tribulacioa.

CAPÍTULO VI.

JE"/ Propheta describe una visión , en que el Señor le aparece
en gloria. Asustado al principio con ella^ asegurado después

^ y
confirmado en su vocación

<i
se, le manda anunciar al p)ueblo\

Que Dios lo f-eprobaría por su dureza
, y asolaría todo el pais^

fero que el verdadero Israél subsistiría en sus escogidos.

I En el año
'

rió el Rey Ozías

,

sentado sobre un

1 Xn anuo
, quo mortuus

est réx Ozias , vidi Dominum
sedentem super sollum excel-

sum et elevatum : et ea , quce

sub ipSQ erant y replebant tem-

pliim.

2 Seraphim stabant su-

^er illud : sex al(^ iini , et

sex alce alterix duabus vela-

bant faciem ejus , et duabus

, en que mu-
ví al Señor *

solio alto y
elevado

; y las cosas ^
, que esta-

ban debaxo de él, llenaban el

templo ^*.

2 Seraphines estaban sobre'

él ^ : seis alas tenia el uno , y
seis alas el otro : con dos cubrían"

el rostro de él ^
, y con dos cu-

1 Que fué el ^2. de su reynado,

y 7¿8 ántes de Jesu-Christo. Sucedió-

le su hijo Jüatháii , y al principio de su

reynado tuvo Isaías esta visión;

2 Que por testimonio mismo de S.

Juan xri. 4I. era el Hijo de Dios. ,

. 3 El Hebreo : Sus extremidades ^ los

remates , ó franjas de su vestido.

4 El que veía Isaías en el cielo , se-

mejante al templo de Salomón. Las ex-

tremidades ó franjas de su manto real re-

presentan su magestud y gloria , con que

llena toda la Iglesia, la triumphante y
la militante. Una mínima parte de su di-

vina magestad, y aun sola la Humanidad,

que es como la orla del vestido del Hijo

de Dios , es mayor que toda la gloria del

cielo y de la tierra. Véase S. Agustín

coiitr. Adim. Cap. xxviir.

¿ Sobre el throno, ó cerca del mismo

en el ayre. Oíros: Al rededor del throno,

ó en el pavimento cerca del throno.

Seraphines, ardientes^ ó abrarados: por-
que no habiendo otras inteligencias An-
gélicas entre ellos y l:i Divinidad , son

tanto mas inflamados de la lumbre divina,

quanto están mas cerca de ella.

6 Con lo que se da á entender ,que
no solamente la Divinidad del Hijo de
Dios , sino también los mysterios de sa

Humanidad , son incomprehensibles aun
á los mismos Seraphines. El Hebreo se

puede trasladar: Sus rostros, sus pies,

redriendolo á los Seraphines, mostran-
do su respeto, y al mismo tiempo ia im-
perfección de su amor, comparado cob la

infinita dignidad del Señor. Puede tam-
bién entenderse

, que cubrían la cara del

Señor y la suya.
,



CAPÍTULO vr. 33

velabant pedes ejiis , et duabus

volabant.

3 Et clam.ibant alter ad
alterum , et dicebant : San*

ctus *, sanctus sanctus , Do-

minus Deus exerchuum , plena

est omnis tetra gloria ejus.

4 Et commota sunt super~

liminaria cardinum a voce da-
mantis , et domus repleta est

fumo,

5 Et dixi : Va milii ,

^uia tacui i
quia vir pollutus

labiis ego sunt , et in me-

dio fopuli polluta labia ha-

hentis ego habito , et regem

Dominmn exercituum vidi ocu-

lis tneis.

6 Et volavit ad me unus

de Seraphim , et in manu fjus

brian los pies de él j y con do5

volaban '.

3 Y daban voces el uno al

otro '
, y decian: Santo, Santo,

Santo, Señor Dios de los exér-

citos , llena está toda la tierra

de su g»lor¡a.

4 Y estremeciéronse los din-

teles y quicios á la voz del que

gritaba
, y llenóse la casa de

humo
5 Ydixe: Ay de mí, por-

que callé ^*^, que yo soy hom-
bre de labios impuros, y yo ha-

bito en medio de un pueblo,

que tiene los labios contamina-,

dos , y he visto con mis ojos *

al Rey Señor de los exércitos.

6 Y voló ácia mí uno de los

Seraphines , y en su mano una

1 tas tenfari extendidais en acción de
volar, significando su prootitud para exe-

cutar todas las órdenes del Señor.

2 Alternativamente. Y decian : J^an-

to , Santo , Santo. La repetición que ha-
dan por tres veces del nombre Santo,

tí la expresión de este trisagio, indica el

mysterio de las tres Divinas Personas en
una sola esencia. Asimismo en esta triple

repetición se dexa ver la vehemencia con

que alababan al Señor. Por estos dos Se-
raphines que cantan, entiencie S. Gero-
NYMO los dos Testamentos. Y observa muy
sólidamente, que el Propheta podia ha-
blar de esta suerte, aunque hubiese mu-
chos Seraphines. Y por esta razón muchos
entienden, que eran dos coros de Sera -

phines
, que cantaban el divino trisagio,

y se respondía el uno al otro. Este uso de
cantar por coros, ó por Amiphonas

,
pa-

rece que se usaba entre los Hebreos.
Exoi. XV. 20. 2i. et I. Re^. xviíi. 7.

Y de aquí los Christianos desde los pri-

meros siglos adoptaron esta manera de
cantar los Psalmos y los Cánticos en la

Iglesia : lo que se llamaba comunmente
uintiphona

, y alguna vez ,
respuesta , ó

Responsorio. Pero S. Isidoro , Uc Origin»

lib. VI. cap. rp. poiie esta diferencia , di-

ciendo: En los Responsorios uno solo can-

ta el verso; pero en las AHtzphonas los co^

ros cantan alternativamente los versos.

3 Que era symbolo de la gloria del

Señor. Exod. xx. et 111. Reg. viii. Pero
advierte S. Geronymo, que al tiempo

que estaba llena de luz toda la tierra , so-

la la casa de los Judíos y su templo es-

taba entre humo y tinieblas, de que es-

taban Cubiertos sus corazones. Lo que
puede también significar, que el Señor
amenazaba destruir el templo que era pro-

fanado, y querer derramar por todas par-

tes el fuego de su cólera.

4 Porque no reprehendí con toda Ta

libertad los pecados riel pueblo y del
Príncipe 11. Parallpom. xxvi. 17. 18.
El conocimiento de esta comisión , con- ,

siderando , que mis labios estaban impu-
ros, me impidió abfir la boca, y acom-
pañar á aquellos Espíritus bienaventura-

dos en tributar las debidas alabanzas al

Señor.

5 Y esto me ha hecho conocer mas
mi propia vileza , y la deformidad dr es-

ta omisión en que he incurrido. Tambiea
temía morir de resultas de aquella visión.

a Apocalyp. IV. S.

Tom. IX. C
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calctihís , quem forcipe tulerat

de altari.

7 Et tetigit os meiiin, et

dixit : Ecce tetigit hoc labia

tna
f et anferetiir iniquitas tua^

et peccatum tuum mundabitur.
8 Et audivi vocem Domini

dicentis : Quein mittam ? et quis

ibit itobis ? Et dixi ; Ecce egOy

mitte me. .

9 Et dixit : Vade y et dices

j}opulo huic : Audite ^ andientes^

et nolite intelligere : et videte

visionem^ et nolite cognoscere,

10 Excceca cor populi hii-

jus , et aures ejus aggrava \ et

I El Hebreo : Un carbón encendido)
d una ascua; y S. Gerónymo ( ep. 143.
aá Damasum ) también iiuerpreta , cj»--

ÍM«c/o, que es una piedra preciosa que pa-
rece ascua.

a Del incienso ó de los perfumes.

3 Este carbón encendido. En lo que
se significa

, que Dios le . perdonaba los

pecados , le llenaba de espíritu prophé-
tico, y le daba un corazón magnánimo
para cumplir en adelante con entera li-

feeríad el ministerio de Propheta.

4 Nota aquí S. Gerokymo, que no
dixo el Propheta: To iré', sino: Envíame^
significando con esto

,
que la misión á los

ministerios espirituales ha de ser de Dios,

y no se la ha de apropiar el hombre.
^ Es enálage de tiempo, el impera-

tivo, por el futuro, como se ve en J'. AIw
theo XIII. 14. y Act. xxviii. 26. Oiréis

y veréis
, y no entenderéis , ó no querréis

entender: oiréis las palabras del Mesías,
que ha devenir, pero no le daréis cré-
dito : veréis sus milagros

,
pero no los

creeréis
; y el cumplimiento perfecto de

todo lo que hay prophe tizado acerca de
él en las Escrituras; mas no querréis en-
tender

, que es el Christo , y por tanto

Je desecharéis.

6 Aquí habla Dios á Isaías: Anúncia-
les, que yo por su rebeldía los cegaré,

los abandonaré, para que en medio de la

iuz no vean, ni entiendan, ni oigan; y
asi BO se convertirán á mí , ni yo los sa-

piedrecita '
, que con una tena-

za habia tomado del altar

7 Y tocó mi boca
, y dlxo:

Mira que esto ^ ha tocado tus

labios, y será quitada tu iniqui-

dad
, y lavado será tu pecado.

8 Y oí la voz del Señor,

que decía: ¿á quién enviaré? ¿6
quién irá,por nosotros? Y^ dixe:

Aquí estoy ,.,envíame

9 Y dixo : Anda
, y dirás á

este pueblo : Oid oyentes , y no
lo entendáis ^

; y ved la visión,

y no la conozcáis.

10 Ciega el corazón de es-

te pueblo ^
, y agrava, sus^ ore-

naré. En las Escrituras se dice, que el

Señor ciega y endurece á aquellos
, que

poniéndoles dtlante una grande iuz y
auxilio para creer , para arrepentirse, y
"por consiguiente para entrar en el cami-
no de la salud , toman ocasión de este

mismo beneficio, para ser mas rebeldes,

y endurecerse mas
; y entonces se dice

que es como imposible» que se convier-
tan : así como naturalmente es imposi-
ble , que vea el que no tiene ojos. Véase
el £xod. XIX. 10. sobre la dureza de
Pharadn , y en S. Juan xii. 40. en don-
de se cita este lugar de Isaías. Esta mis-
ma predicción de la ceguedad de los

Judios los hace mas inexcusables. San
Agustín jQucest. lxvi. En los lxx. se

lee en pretérito : l-Traxvvdiq yap rj xapSla
Tov Aaoü Toúrou, nal roí; uaiy avrcov 6a-m

píúx; YiKovoo.y , xa¿ zovq óf^a/^fiovi ¿kÚ/j/^

ixvaav ,
(xr,-xoTi ISaui toIí ófduXfjion; , xa,¿

Toí? ¿CT¿v c-xoúffMrt , xa¿ t>? xapSla cvyoaL
xaí t-xiarpí-^biOt, , xaí láaoyiai avvoig

^ ^1

corazón de este pueblo se ha engrosado,

y con sus orejas han oido duramente
, y

han cerrado los ojos por no ver de los

.ojos , ni oir de las orejas ^ ni entender de
corazón , y se conviertan

, y yo los sane.

Esta traslación se ajusta muy bien con
el V. precedente, y los lxx. leyéron sin

puntos por el pretérito , lo que al pre-

sente por razón de la puntuación ¡Vlasso-

rítica se lee en imperativo; pero la subs-

tancia y el sentido es uno mismo. Este

a Matth. XIII.

26. Román, xi. 8-

14. Marci IV. 12. £m#^ VIII. lo. Joann. xii. 40. Act9r. xxviii.



CAPITULO VI, 35

octths ejns clande : ne forte vi-

deat oculis suisy et auribus suis

audiat , et corde sito intelli-

gatyet convertattir ^ et sanem

eiim,

II Et dixi : Usqiieqtio Do-
mine ? Et dixit : Doñee deso-

lentur civitates absque habita-

tore , et domus sine homine , et

térra relinquctiir deserta.

: 12 Et longh faciet Domi-
ñus homines i et multiplicabi-

tur quce derelicta fuerat in me-
dio térra,

13 Et adhuc in ea decima-

tio , et convertetur , et erit in

jas; y cierra sus ojos: no sea

que vea con sus ojos , y oyga
con sus orejas

, y entienda con
su corazón

, y se convierta
, y

le sane.

11 Y dixe: ¿Hasta quándo %
Señor ? Y dixo : Hasta que que-
den asoladas las ciudades sin ha-

bitador, y las casas sin hombre»

y la tierra quedará desierta

12 Y echará léjos ^ el Señor

á los hombres , y se multiplicará

la que habia sido desamparada *

en medio de la tierra.

13 Y todavía en ella la dé-

cima parte ^
, y se convertirá

pueblo
,
quiere decir Isaías , ha hecho su

corazón insensible á todo , ha cerrado sus

ojos , y tapado sus orejas , como temien-
do oir verdades santificadas de mudar de
vida

, y de poder reconciliarse con su

Dios; y por esto el Señor ha permitido,

que se endurezca su corazón, para que ni

ellos puedan arrepentirse , ni él sanarlos.

1 ¿Hasta quándo serán tales los Ju-
díos, ó durará esta su voluntaria cegue-
dad? Otros: ¿Durará vuestra ira?

2 Como se verificó puntualmente des-

pués del asedio de los Romanos.
3 Haciendo que los lleven cautivos

léjos de su patria ; mas no los acabará
del todo , ántes después de esto se muí-»

tiplicarán de nuevo ; pero también de
nuevo serán reducidos á la décima par-
te , ó no quedará de ellos sino la décima
parte. Esto se verificó en tiempo de
Adriano

,
que casi acabó con la nación

de los Hebréos , cincuenta años después
que Jerusalém fué destruida por Tito,

prohibiéndoles que volviesen á su patria.

4 El Hebreo : T la tierra sea asolada
de asolamiento ; y sea grande , ó haya
grande desolación en esta tierra.

5 MS. 3. Dezmamiento.
6 En el fin del mundo , Román, xr.

12. 26. para muestra de la gran bondad
de la misericordia del Sefior. El Hebreo:
T aun en ella el diezmo

, y volverá del

cautiverio
; y será asolada , asé como el

olmo, y como la encina , de los quales en
la tala queda el tronco : simiente de san~
tidaU su tronco. Lo que unos aplican á la

desolación que hicieron los Cháldéos
, y

otros á la de Tito y Adriano. Algunos
explican también el sentido de^ la Vul-
gata , acomodándolo al del Hebréo de es-
te modo: Este pueblo después de haber
entregado á la muerte á Christo

, per-
manecerá en su dureza y ceguedad has-
ta su entera desolación , hasta que des-
truidas todas sus ciudades , no le quede
ni siquiera el nombre de pueblo, La pa-
labra , hasta que\donec , no quiere decir,

que después de esto volverían en sí los

Judíos, para conocer su ceguedad
, y

abrazar la fe de Jesu-Christo ; sino todo
lo contrario , como en otros lugares de la

Escritura. La nación Hebrea permanece
todavía en su voluntaria ceguedad y du-
reza: desterrada de su nativo suelo, se

multiplicó después; pero revelándose con-
tra los Romanos , fué reducida á la dé-
cima parte, como dexamos dicho, y que-
dó para ser mostrada con el dedo , co-
mo un exemplo terrible de la vengan-
za del Señor: será como un terebintho,

ó una encina que extiende á todas partes

sus hermosos ramos
,
pero que secándose,

quedará sin vida , y despojada del ador-

no de sus hojds. El convertetur también
se puede tomar en este sentido por ¡te-

rúm, ó dsnjio, como en los Psalm. lxxvii.

41. Lxxxiv. 7. otra vez volverá á servir

de escarmiento. Esto no obstante algu-

nas reliquias ó simiente quedarán de ella,

que serán los Hebreos, que se convier-

tan á Christo, los quales no solamente

serán Santos, sino también Palriarchas y
C 2
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Gstensionem sicut terebinthiis ^

et sicut quercus , qune expandit
ramos snos \ semen sanctum erk
id

, quod steterit in ea.

Fundadores de muchas Iglesias , al modo
que cortándose una encina

, y dexándo-
)a solamente el íroaco

,
arroja con mayor

y servirá para muest -a como te-

rebintho, y como encina , que
extiende sus ramos : linage santo

será , io que quedare en ella.

pujanza tallos y renuevos
, que la visten

de nueva y mayor lozanía y hermosura
que ántes tenia.

CAPÍTULO VIL

Sitiada JerusaUm por los Reyes de Syria y de Israél , envi¿í

el Señor d Isaías al Rey Achaz , asegurándole de su proteccioít,

Y en confirmación le da por señal, que una Virgen pariria un
Hijo y cuyo Jiombre seria EmmanuéL Prophetiza la ruina tO"

tal del reyno de las diez tribus
, y la aflicción

y soledad de Judd»

^ factum cst in die^

bus Achaz filii Joathan í fi-
lii Ozia regis Juda, ascendit

Rasin rex Syri^ , et Phacee

filius Romeliae rex Israel , in

Jerusalem , ad praliandum
contra eam : et non ^otuerunt

debellare eam.
2 Et nuntiaverunt domui

David y dicentes-, Requievit

Syria super Ephraim, et com-
motum est cor ejus , et cor po-

fuli ejus , sicut moventur ligna

silvarum dfacie venti.

3 Et dixit Dominus ad
Isa'tam : Egredere in occursum

1 1 acaeció en los días de
Achaz hijo de Joathan ,

hijo de
Ozías Rey de Judá, que subió '

Rasin Rey de Syria, y Phacee
hijo de Romelía Rey de Israel»

á Jerusalem , para pelear con-
tra ella ; y no la pudiéron con-
quistar.

2 Y avisáron á la casa dé
David ^

, diciendo : Se ha con-
federado ^ la Syria con Ephraím,

y se ha agitado su corazón
, y

el corazón de su pueblo , como
se mueven los íirboles de las sel-

vas ante el viento.

3 y dixo el Señor á Isaías:

Sal al encuentro de Achaz tú, y

1 Subieron á pelear por segunda vez.

Véase el Lib. iv. de los Reyes xv. y xvi.

y el II. de los Puralip. xxviii.

2 A las dos tribus de Judá y de Ben-
jamín

,
que fuéron las únicas que siguie-

ron el partido de la Casa de David.

3 A la letra : Reposó. Como si dixera:

Los Syros han fundado grandes esperan-

zaí5 en la liga que han hecho con Ephraíra

6 con las diez tribus de Israél , contra la

de Judá. Jeroboam su primer Rey , fué

de la tribu de Ephraím.

4 El corazón del Rey Achaz.

a IV. Reg. XVI. ¿.
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Achaz tu , et qiti derelictus est

Jasiibfilins tiiiis ^ ad extremiim

aqnceductiis pscince stt^erioris

in via Agri fidlonis.

4 Et dices ad eimx Yi"

de iit sileas : noli timere , et

cor tuiim ne formidet a dna-

bus candis titionum fumigan-
iitim istorinn in ira furoris

Rasin regis Syria , et jilii Ro-
meliit ;

5 Eo qiihd consilium inie^

rit contra te Syria in malum
Ephra'im , et jilius Romelice^

dicentes :

6 Ascendamus ad Judam^
et suscitemus eiim , et avella-

mus enm ad nos ^ et fona-
mus regem in medio ejus filium

Tabeel.

7 Hoec dicit Dominus Deus:

Non stabiti et non erit istud

:

8 Sed capiit SyriiC Dama-
scus, et ca^ut Damasci Rasin:

et adhiic sexaginta et qtdnque

:r J El Hebreo nixu» nnmi
, y tu hijo Sear

yasub ; este era su nombre
,
que signi-

fica , las reliquias volverán
; y quiso el

Señor que Isaías le llevase consigo
, pa-

ra darle á entender con esto el suceso de
esta guerra ; esto es ,

que el resto del

pueblo de Judá ,
que habia quedado de

las derrotas anteriores , se libraría de es-

tas miserias
, y volveria á su patria á go-

zar de su antigua felicidad.

2 MS. 6. De la albuhera de suso. Fer-
rar, yi cabo de aguaducho de la ^Iberca
la alta. Que estaba fuera de la ciudad

, y
cerca de sus muros , en donde se estaría

paseando Achaz.

3 A los quales yo he abrasado coa
tantas calamidades

, que ya no han que-
dado sino como unos cabos de tizones,

que solamente arrojan humo; y aunque
vienen llenos de furor y con designio de
acabar contigo , no los temas

, porque
todos sus intentos , empresas y amenazas
se desvanecerán, v pararán en solo humo.
lom.JX.

'

LO vir. 37
el hijo que te ha quedado Ja-
sub '

, al extremo del aqlieduc-

to de la pesquera de arriba
'

en el camino del Campo del ba-

tanero.

4 Y le dirás: Cuidado con
estarte quedo : no temas , ni sd

acobarde tu corazón por miedo
de los dos cabos de esos tizones

que humean ^ en ira de furor,

Rasín Rey de Syria , y el hijo

de Romelía:

5 Por quanto se han coliga-

do para mal contra tí la Sy-
ria ,

Ephraíin
, y el hijo de Ro-

melía , diciendo

:

6 Subamos contra Judá, y
despertémosle ^

, y arranqué-

mosle ^ para nosotros
, y pon-

gamos Rey en medio de él al

hijo de Tabeel

7 Esto dice el Señor Dios:

Eso no subsistirá, ni será ^

:

8 Sino que cesará Damasco
capital de la Syria

, y Rasín ca-

beza de Damasco ; y toda-

4 Se han coligado para acabar con
Achaz y con todo el reyno de Judá los

dos Reyes , Rasín, que lo es de la Syria ó
de Damasco , y Phacee hijo de Rome-
lía

,
que lo es de Ephraím ó de las tri-

bus de Israel. El Hebreo: Porque el Syro
ha formado un mal designio contra ti con
Ephraím y con el hijo de Ronielia

, que es

el mismo sentido de la Vulgata,

5 Pues parece que está dormido.
6 Sujetemosle por fuerza á nuestro ar-

bitrio, y apliquemosle a nosotros. £1 He-
breo: T le partiremos ^ de manera que una
porción del reyno de Achaz quepa á los

Samaritanos, y otra á los Syrios.

7 Ko se sabe quien era este Tabeel,

que en su origen significa, bondad de Dios.

FtRRAR. Enreynaremos Rey.
8 El Hebreo: No tendrá efecto este

d-ísignio.

9 Se ha de suplir , desinet , del segun-

do miembro , dexurá de ser ,
cesará, será

del todo arruinada.

C3
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¿inni , et desinet Ephraím esse

^opíilus :

9 Et capiit Ephraim Sa^
müria, et caput Samarice filius

Rowelice. Si non credideritis,

non permanebitis.
- lo Et adjecit Dominiis lo-

qiii ad Acliaz , dicens :

1 1 Pete tibi signum a Do-
mino Dea tiio in profundiim in-

ferni , sive in excelsiim supra.

12 Et dixit Achaz : Non pe-

iam , et non tentaba Dominum.
13 Et dixit: Audite ergo

domiis David : Nrimquid pa-
rum "üobis est , molestos esse ho-

minibiis
, quia molesti estis et

Deo meo ?

1 4 Propter hoc dabit Do-
minits ipse vobis signum. Ecce,
virgo concipi¿t , et pariet fi~

1 Y pasados sesenta y cinco años, des-

de este punto el reyno de Israél , ó de
Samaría será destruido, y hechos escla-
vos sus moradores, como se verificó en
tiempo de Tegiathphaiasár

,
que envió

los Cutheos á poblarla ; y se acabó des-
pués de arruinar por Salmanasár y As-
saradün.

2 Si 110 diereis crédito á lo que os di-
go, ciertíimente no subsistiréis en vues-
tro reyno , seréis llevados cautivos como
ellos. 6 también: Mostrareis poca fideli-

dad á vuestro Dios
,
que os habla por su

propheta, y no permaneceréis en la justi-

cia. Los Lxx. trasladan: Si no lo creye^
re?f , no ¡o entenderéis ^ como si dixera:

Conviene que tengáis fe, porque sin és-
te no entenderéis, como es para Dios muy
fácil lo que á los hombres parece impo-
sible. Conocía el Propheta

, que el cora-
ron de Achaz fcsfaba incrédulo

; y añadid
á nombre del Señor lo que se sigue.

3 A tu placer , á tu elección , como
gustes. En ¡o profundo del infierno'^ pues
si así lo quieres , se abrirá la tierra

, y
se descubrirán sus 'jenos^ ó se parará el

Sol , como en tiempo de Josué. Ferrar.

vía * sesenta y cinco años, y de-

xará Ephraím de ser pueblo :

9 Y también Samaría capital

de Ephraím , el hijo de Romelía
cabeza de Samaría. Si no lo cre-

yereis ^
, no permaneceréis.

10 Y hablo de nuevo el Se-
ñor á Achaz , diciendo :

11 Pide para tí ^ una señal

del Señor tu Dios en lo profundo
del infierno , ó arriba en lo alto.

12 Y dixo Achaz: No la

pediré ^*, y no tentaré al Seiíor.

13 Y dixo ^
: Oíd pues

,

casa de David : ¿Por ventura os

parece poco el ser molestos á

los hombres ^ ,sino que también

lo sois á mi Dios ?

14 Por eso el mismo Se-

ñor os dará una señal. He aquí

que concebirá una Virgen ^
, y

Profúndate detvandando ^ ó álzate arriba.

4 Este impío Rey cubre su hypocre-
sia y orgullo con un velo de piedad

, y
finge respetará Dios, quando le desobe-
dece. Así S. Gerúnymo. Su corazón
apartado y desconfiado de Dios, esta-
ba resuelto á consultar á los demonios en
los ídolos

, y llamar á los Assyrios en su
socorro.

5 Isaías: Oid, vosotros , los de la ca-
sa de David . de Judá.

6 Despreciando sus prophecías : ¿ sido

también á Dios , desconfiando de su
poder ?

7 Como si dixera : Mas aunque voso-

tros os mostráis infieles al Señor , no por
eso dexará él de cumplir sus promesas.

8 S. Matheo 1. 22. 23. nos advier-
te el cumplimiento de esta prnphecía
en la Persona de Jesu-Christo , Dios y
Hombre verdadero. Los Judíos para elu-

dir un testimonio y prophecía tan cla-

ra del maravilloso modo , con que ha-
bía de nacer el iviesías, pretenden que la

palabra Hebrea noby nghulmáh no sig-

nifica Vzrpen^ ó napOíyot; , como trasla-

dan ios LXX. sino una muger jói'en , casa-

a Matthai i. 23. Lucai. 31.
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liiim , et vocabitur nomen ejits

Emmaiiuel,

15 Butyriim et mel co-

tnedet , tit sciat reprobare

malum , et eligere bomwt.

16 Quia antequam sciat

puer reprobare malum, et elige-

re bonum, derelinquetur térra,

quam tu detestaris a facie dúo-

rum regum siiorum.

17 Adducet Dominus su^

fer te , et super populum iuum,

et super domum patris tui

dies , qtd non venerunt a
diebus separationis Ephraim
d Juda cum rege Assyrio-

rum.

18 Et erit in die illa : Si-

bilabit Dominus muscce , quíe
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parirá un Hijo , y será llamado

su nombre Emmannél '.

1 5 Manteca y miel come-
rá '

, hasta que sepa ^ desechar

lo malo, y escoger lo bueno.

16 Porque ántes que el

niño sepa desechar lo malo , y
escoger lo bueno, la tierra que tú

detestas, será desamparada de la

presencia de sus dos Reyes

17 Traherá el Señor sobre

tí, y sobre tu pueblo^ y sobre

la casa de tu padre
,
por medio

del Rey de los Assyrios ^ días,

quales no fueron desde los dias

en que se separó Ephraím de

Judá.
18 Y acaecerá en aquel día:

Llamará con silbido ^ el Señor

ia , é por casar. Pero esta pretensión es

contra la significación propia de esta voz,

contra todo el contexto , y contra los

Rabinos antiguos.

1 O como en el Hebréo bsi any
Nghiwmanuél , esto es , con nosotros

Dios.

2 Que era con lo que se alimentaban
los niños en la Judea , hasta que eran
crecidos, y llegaban á los años de la dis-

creción. £n lo que se significa que este

niño divino sería verdadero hombre, y
como tal se alimentaría con manteca y
con miel, como los otros niños.

3 El equivale á doñee , hasta que^

como traslada el Cháldéo. Y lo mismo el

Hebreo , hasta saber
;
quiere decir: Has-

ta que creciendo en años llegue á la

edad , en que los niños comienzan á dis-

cernir entre lo bueno y lo malo , esto es,

al uso de la razón. Dehese advertir aquí,

que en Jesu-Christo , ademas de la cien-
cia infusa , habia también otra que se

llamaba adquirida ó experimental. D.
Thom. Part. III. Qu^est. xn. j^irt. il. Y
en este sentido se ha de entender lo que
dice S. Ambrosio sobre el Cap. 11. de San
íucas

,
que Jesu-Christo verdr-.deramen-

te adelantó
,
quiere decir

,
por la expe-

riencia y noticia que iba tomando por los

sentidos ; no porque ignoraba cosa algu-
na, sino porque iba aprendiendo al paso

mismo que iba creciendo en años , por
este nuevo modo de conocer , esto es^

por la experiencia , lo que ya ántes sabía.

4 Y para que tú no dudes de esto
que te digo , has de saber , Achaz

, que
ántes que llegue este divino niño á los

años en que suele rayar la razón
, y aua

mucho ántes de nacer , esto es , ahora
mismo , en este tiempo, el mi¿mo, que
es el Dios fuerte

, y el Dios con noso-
tros , te librará del poder de estos dos
Reyes tus enemigos, los quales abando-
narán la tierra

,
que te tiene en tanto

temor , la Samaria y la Svria, que serán

asoladas por el exercito de los Assyrios.

Así Jos Padres comunmente.
5 La Syria y Samaria quedarán des-

pojadas y privadas de sus dos Reyes Ra-
sin y Phacee.

6 Ese mismo , en quien tú tanto con-
fias

, y con quien quieres coligarte, se

te convertirá en un enemigo implacable,
que te afligirá

,
despojará y talará tus

tierras
; pero todo esto no será mas que

un preludio
, y como una muestra de la

general ruina y exterminio, que ame-
naza á toda la tierra y á tu familia ; todo

lo qual se verificó á la letra.

7 MS. 3. Sitiará. Convocará y mo-
verá los exércitos de los Egypcios y de
los Assyrios

, para que vengan á comba-
tir á los Judíos. Llama moscas á los pri-
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est in extremojluminum ^gy-
fíi , et , quce est in térra

Assiir ,

1 9 Et venient , et requie-

scent omnes in torrentibus val-

lium y et in caveryiis petrarum,
€t in ómnibusfriitetis ^ et in imi-

versis foraminibus,

20 Jn die illa radet Do-
minus in novacula conducta
in ¡lis

, qui trans flumen sunt,

in rege Assyriorum, caput et

filos fediim ¡ et barbam uni-
versam.

21 Et erit in die illa : l^u-

triet homo vaccam botim , et

ditas oves,

22 Et pra ubertate lactis

camedet hutyrum : butyrum
enim et mel manducabit om-
nis qui relietus fuerit in medio
ierríe,

23 Et erit in die illa : Om-
fiis locus ubi fuerint mille vi^

les , mille argentéis , in spinas

meros por su multitud ; y abejas á los

seguudos, porque irian armados de sae-
tas y de lanzas, como la abeja de su agui-

jen. Asi S Gerónymo.
1 Lo ocuparan y llenarán todo. Es

continuación de la alegoría de las moscas

y de las abejas.

2 Ferrar. En resquicios de las pe-
nas , y en todos ¡os espinares^ y en todas
ios breñas.

3 Se servirá de naciones bárbaras,
que tomará como un azote para castigar

á su putblo
, y las recompensará con las

presas y ricos despojos del mismo pueblo.

4 Al otro lado del gran rio Euphra-
tes.

¿ Con esta e^cpresion da á entender,

que el castigo alcanzarla á todos, sin dis-

tinción de se>6 ó de edad, de nobles d
plebeyos. Otros, y con acierto, Fubem:
j^orque ea muchos lugares de la Sagrada

á la mosca, que está' en el cabo
de los ríos de Egypto, y á la abe-

ja que está en la tierra de Assúr,

19 Y vendrán, y reposa-
rán ' todas en los torrentes de
los valles

, y en las cavernas

de las peñas ^
, y en todos los

matorrales, y en todos los res-

quicios.

20 En aquel día el Señor
con navaja alquilada por me-
dio de los que están de la otra

parte del rio
, por el Rey de

los Assyrios , raerá la cabeza y
los pelos de los pies ^

, y toda

la barba.

21 Y acaecerá en aquel día:

Un hombre criará una vaca ^ de

bueyes
, y dos ovejas,

22 Y por la abundancia de
la leche comerá manteca : por-
que manteca y miel comerá to-

do hombre, que quedare en me-
dio de la tierra.

23 Y acaecerá en aquel día:

Todo lugar en donde hubiere

mil vides , del valor de mil mo-

Escriíura los pies significan t» ¿iSeTa

pudenda,
6 Quedará el pais reducido á tal mi-

seria y desolación
,
que el que ántes era

rico, y poseia muchos ganados
, apenas

tendrá una vaca y dos ovejas, y aun la

manteca y leche que estas darán, so-
brará para alimento de toda la familia,

pues la darán en grande abundancia, por
quinto asolados los campos por el furor

de las armas enemigas
, y quedando sin

cultivo, se cubrirán de yerba, que solo

puede servir para pasto del ganado; y
así los pocos moradores que quedarán
con vida , solamente comerán leche y
manteca, porque les faltará ti trigo, la

cebada , las legumbres , las uvas y to-

das las demás frutas que se crian en los

huertos. Véase S. Gerónymo.
7 Es hebraísmo , como decir , cordera

de ovejas.-^j^^^^.^^^
,
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et in vepres ernnt,

24 Cinn sagitiis et aren in-

gredientiir illuc : vepres enim et

s^ina eriint in universa térra.

2 5 Et omnes montes ,
^iii

in sarciilo sarrientur , non

veniet illiic terror spinarnm

et vepriiim , et erit in pascua

bovis , et in conculcationem pe-

coris.

1 De que el dueuo sacaba mil síclos

de renta
,
que equivalen como á siete

mil iiuevecientos y cincuenta reales de
vellón.

2 Porque convertido todo en maleza,
DO albergarán sino leones , osos

,
serpien-

tes y otros animales nocivos , de que ha-
brá que deíénderse.

3 En donde áníes habia cercas ó se-
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nedas de plata '

, se cubrirá de
espinas y zarzas.

24 Con saetas y con arco *

entrarán allá : porque zarzas y
espinas serán en toda la tierra.

25 Y á todos los montes
que con escardillo fuéron es-

cardados , no les llegará terror

de espinas ni de zarzas, mas se-

rán para pasto de bueyes
, y pa-

ra ser pisados de los ganados.

tos de espinas para resguardarlos, y que
se cultivaban , no con arado, sino con
azada y escardillo

,
por estar plantados

de viñas , olivos y otros árboles y frutos

delicados ; derribada la cerca , darán
paso franco á toda suerte de animales,
que entrarán sin el menor estorbo ni te-«

mor, y los pisarán y pacerán en ellos.

CAPITULO VIII.

Manda el Señor al Propheta , que confirme con otra señal la
próxima destrucción de los reynos de Syria y de Israél por ma-
no de los Assyrios : que exhorte al pueblo d poner su confianza
en solo Dios contra la empresa de aquellos dos Reyes, dex dudó-
se de medios ilícitos y profanos ; y últimamente que anuncie ter-

ribles calamidades d los Judíos y d los Israelitas impíosy

incrédulos y rebeldes.

dixit "Dominus ad
me : Sume iibi librum grandem,
et scribe in eo stylo hominis

:

Velociter spolia detrahe , cito

pradare..

2 Et adhibui mihi testes

fideles , Uriam sacerdotem , et

1 Con un esfilo claro
, y que todos lo

puedan leer , y entender fácilmente.
2 El sentido que se encierra en es-

fas expresiones , se explicará luego des-
paes.

1 I el Señor me dixo : To-
mate un libro grande, y escribe

en él con estilo de hombre '

:

Date priesa á quitar despojos %
apresúrate á la presa. .

2 Y me tomé por testigos

fieles á Urías el sacerdote, y á

3 Y tomé testigos de toda autoridad

y crédito , en cuya presencia escribí lo

que el Sefior me habi.i ordenado
, para

que quedase á toda la posteridai un testi-

monio authentico de este escrito.
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Zacháriatn filium Barachile : Zacliarías hijo de Barachías:

3 Et accessi ad prophe^ 3 Y me acerqué á la pro-

tissam^ et concepií , et pepe- phetisa '

, y concibió, y parió

rit filium. Et dixit Dorninus un hijo. Y me dixo el Señor:

ad me : Voca nomen ejus , Ac- Llama su nombre , Date priesa
^

celera spolia detrahcre\ Fesíi- á quitar despojos, Apresúrate

na pradari, á la presa.

4' (¿uia antequam sciat ^4 Porque ántes que el niño

fuer vocare patrem suum et sepa llamar á su padre y á su

matrem suam , auferetur for- madre , será quitada la fuerza

titudo Damasci , et spolia de Damasco ^
, y los despojos

SamariíC coram rege Assyrio- de Samaría delante del Rey de

rum. los Assyrios.

5 Et adjecit Dominas loqui 5 Y aun me habló de nue-

ad me adhiic ^ dicens : ro el Señor, diciendo:

6 Pro eo quod abjecit po- 6 Por quanto este pueblo

fulas iste aquas Silo'é
,
quí^ va- desechó las aguas de Síloe *

,

I Muchos dicen que era la Prophe-
tisa su esposa

,
que por esta razón tenia

este nombre ; y que también tenia ella

el don de prophecía : pero que era aquí

symbolo de la Virgen María , la que con-

cibió al Hijo de Dios ,
que por su poder

destruyó el reyno de la idolatría y del

demonio. Pero el doctísimo Viegas en

sus Comentarios del Apocalypsis cita á

muchos Padres antiguos ,
que entendie-

ron por esta Prophetisa á la Virgen y
Madre de Dios María , á la qual se acer-

có , esto es , vio en espíritu Isaías , y
contempló por medio de la revelación,

que concebia y paria al niño Dios
,
que-

dando Virgen
, y que la persona de este,

ántes de hacerse hombre , destruiría á

Damasco y Samaría ,
symbolos de la fu-

tqra destrucción de la idolatría , é infi-

delidad. A esta interpretación parece fa-

vorecer el Hebreo, por tener artículo el

nombre correspondiente á Prophetisa^

como si dixera : A aquella insigne y ex-

celente Prophetisa
,

Virgen y Madre
de Dios.

. 2 El Hebreo ta Wn Sb\ü inn Mahér
Scalál hhásc ház. En lo que quiso signi-

ficar
,
que desde luego seria destruido el

reyno de Syria y el de Israel.

3 Será destruido el poder de Damas-
co , y muerto su Rey Rasin, habiendo
sido trasladados á Cyrene todos sus mo-
radores ; IV, Reg. 5. vr. 9. y l&s despo-

jos de Sumaria , muerto Phacee Rey de

Jsraél , serán también por la mayor par-

te trasladados á Nínive , iv. Reg. xvi.

29. por orden del Rey de los Assyrios:

este fué Teglathphalasár. Todo comenzó
á cumplirse puntualmente el año 4. del
reynado de Acház, quando el hijo de
Isaías no habia aun cumplido quince me-
ses. Pero todo esto fué mysterioso

, y fi-

gura de lo que Isaías vió en espíritu, es-

to es, de aquel divino niño, que habia
de nacer de una verdadera Prophetisa,

el qual con suma celeridad habia de ven-
cer y despojar al diablo de todas sus con-
quistas

,
destruyendo el reyno de la ido-

latría
,
figurado en él de Damasco

, y el

de la incredulidad
,

representado por
el de Israel.

4 Del Mesías
,
que esto significa Si-

loe. Véase Joann. ix. 7. Jesu-Christo

fué el enviado de Dios
, y el verdadero

David. Y este mismo es el que fué des-

preciado de los Judíos: Non habemus Re
gem, &c. Síloe era una fuente que estaba

al pie del monte de Sión
,
por la qual

se entiende la familia y casa de David.

El pueblo de Judá viendo que Achaz no
podia resistir á estos dos,. Reyes que ve-

nían á combatirle , en vez de acudir á
Dios implorando su socorro

,
pensaba re-

belarse, y sacudir el yugo de su Prínci-

pe legitimo , y sujetarse voluntariamen-

te á dichos Reyes. Y Dios en castigo

de esta traición ácia su Rey , y de esta

infidelidad ácia el mismo Señor, les de-
claró

,
que enviaría contra ellos los As-

syrios
,
que á manera de inundación im-
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íiunt cum silentio , et assum-
j)sit magis Rasin , et filium

Romélice :

7 Propter hoc ecce Domi-
mis addiitet super eos aqiias

flitminis fortes et multas , re-

gem Assyriorim , et omnem glo-

riam ejus : et ascendet super

aniñes rivos ejus , et fiuet super

miíversas ripas ejus,

•
"8 Et ibit per Judam^ inun-

dans , et transiens usque ad
collum veniet. Et erit extensio

alartim ejus
,
implens laiitudi-

nem terree tua , 6 EmmanueL

9 Congregamini populi , et

vinchnini , et audite iiniversce

procul térra : canfortaníini et

vincimifii , accingite vos et

vincimini :

10 Jtiite consilium , et dis-

sipabitur : loquimini verbum,

et non fiet : qida nobiscum

Deus.
11 Ucee enim ait Do-

minus ad me\ Sicut in vía-

nu forti erudivit me , ne /-

petuosa y grande , se derrarnari3n por Jo-
da la Judea

, y la asolarían toda , sin

que nada pudiese resistir á su violencia.

Ttomó mas bien. El Hebreo : r con

zin se holgó, se coligó, ó hizo alianza.

1 Euphrates.
2 Con estas expresiones figuradas da

á entender las extremas calamidades, que
por los Assyrios vendrían á la Judea.

3 Las alas de sus esquadrones.

4 Es un apóstrophe que hace al Me-
sías, como si dixera: ¿Es posible que tú,

cuyo nombre es Dios con nosotros^ has
de permitir que una tierra santa que has
escogido , para que sea (u cuna y el

asiento de tu reyno,haya de ser tan fea-

rnente destruida y asolada por los Assy-
rios y Cháldéos, y por los Romano; ?

5 El propheta después de haber he-
cho mención dei nombre Emmaouel

,

que corren mansamente ^ y to-

mo mas bien á llasín, y al hijo

de Romelía:

7 Por esto he aquí que el

Señor traherá sobre ellos aguas

del rio- ' fuertes y abundantes,

al Rey de ios Assyrios, y todq
su poder

; y subirá sobre todos
sus arroyos

, y correrá sobre to-

das sus riberas,

8 E irá por Judá, inundan-

do , y pasando llegará hasta el

cuello Y la extensión de sus

alas ^ llenará la anchura de tu

tierra , 6 Emmanuél "^.

9 Congregaos ^
, pueblos, y

seréis vencidos, y vosotras to-

das las tierras de lejos oid: es-

forzaos., y seréis vencidos, po-
neos en orden vosotros, y seréis

vencidos

:

ID Tomad alguna traza, y
será desbaratada : hablad pala-
bra, y no será : porque con no-
sotros Dios.

1 1 Pues esto me dice á mí
el Señor: Como con mano fuer-

te me enseño "
,
que no fuese en

previendo con espíritu prophético, que
todos los que en aquel tiempo y en ios

venideros hablan de acudir á destruir la
Judéa ,

por último serian vencidos, y
enteramente exterminados por el poder
de aquel mismo Emmanuél; se vuelve
á estos insolentes enemJgos de su pueblo,

y los in.sulta con una especie de sarcasmo,
diciendo : Juntad

,
juntad enhorabuena

vuestros esquadrones
,
que al cabo seréis

vencidos : poneos en orden para inva-
dir la Judea ; haced alarde de vuestro
poder ; formad designios y proyectos
quantos queráis , íkc. que todos se des-
vanecerán, y nada tendrá eíiecto

,
por-

que no nos faltará la asistencia de nues-
tro Dios. Este lenguage conviene pun-
tualmente á la Iglesia , en medio de ia

qual está y estará por siempre Emmanuel.
6 Haciéndome vér que emplearla su
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rem in vta populi Imjus y di-

12 Non dicatis
,

conjura-

tio : omniji enim qii.-e loqidtiir

popiilus iste ^
conjiiratio est \ et

timorem ejus ne íimeatis y ne^

que paveatis.

13 Domhium exercituum

ipsum sanctificate : ipse pavor
vester , et ipse terror vester.

14 Et erit vobis in sancti-

Jicationem. In ^ lapidem au^
tem offensionis , et in petram
scandaíi duabus domibus Is~

rael , in laqueiim et in ruinam
habitantibns Jerusalem.

15 Et offendent ex eis

j^Iurimi , et cadent , et con-

terentur , et irretientur , et ca-

^ientur,

1 6 Liga testimoniumy signa

poder en defensa nuestra , no me permi-
tió seguir el pensamiento de ese pueblo

falto de confianza, de abandonar á Acbaz,

y abrazar el partido de los Reyes de ¿iy-

ria y de Israel
, y manddn:ae

,
que se lo

intimase también de su parte. O de es-

te otro modo: Porque el Señor detenién-

dome con su mano poderosa , me impi-

dió seguir el consejo imprudente y desig-

nio desesperado de este pueblo.

1 Revolvámonos
, y hagamos alianza

con el enemigo contra nuestro Rey.
2 Porque todo quanto hablan

, y to-

das sus conversaciones á esto se encami-
nan. No os acobardéis , ni temáis esas

fuerzas que van juntando. A quien ha-
béis de temer , á quien habéis de san-

tificar , bendecir y dar gloria ; en quien

habéis de poner toda vuestra confianza,

es vuestro Dios. Si así lo hacéis
,
experi-

mentaréis y hallareis en el vuestra san-

tificación , vuestra defensa
, y un asilo

para todo. Pero si así no lo hacéis , se-

rá una piedra de tropiezo, en la que se

estrellarán las dos Casas de Israel ; esto

es , los dos reyuos en que estaba dividi-

da la casa de Jacob, que eran el de Ju-

el camino de este pueblo , di-

ciendo ;

12 No digáis, conjuración *,

porque todas las cosas que este

pueblo habla ^ , es conjuración;

y no temáis lo que él teme
ni os asustéis.

13 Al Señor de los exércl-

tos á él santificad : él mismo sea

vuestro pavor, y vuestro terror.

14 Y él será en santifica-

ción para vosotros "^. Mas en
piedra de tropiezo

, y en pie-

dra de escándalo á las dos casas

de Israél , en lazo y en ruina á

los moradores de Jerusalém

1 5 Y tropezarán muchos de
entre ellos

, y caerán , y serán

quebrantados
, y enlazados , y

presos.

16 Ata el testimonio ^
, se-

dá y el de las diez tribus. Véase S.Pablo
Rom. IX. 30. 31. 32.

3 Algunos ; No temáis sus amena-
zas. Otros V No temáis á Rasin y demás
Reyes.

4 El Hebreo: Por santuario : él será

vuestro amparo
, y vuestro asylo.

5 En donde Jesu-Christo predicd,

padeció , murió , &c. y en donde trope-

záron los Judíos, especialmente los de
Jerusalém , como en piedra de escándalo

al verle crucificado. Tales fueron los Ju-
díos incrédulos , como observárou S. Pa-
blo Román, ix. 33. y S. Pedro i. ii. 8,

6 Todo esto , Isaías
,
que yo te he

dicho
,
qué anuncies á mi pueblo, escrí-

belo
; y después de escrito

,
por quanto

no hará aprecio de todo ello, ni tampo-
co querrá dar crédito á tus palabras, en-

vuélvelo
,
átalo, séllalo, y guárdalo pa-

ra mis verdaderos y fieles discípulos, por-

que oo todos me son rebeldes : á estos

se lo has de explicar
,
porque estos lo

entenderán y lo creerán ; resérvalo pa-
ra aquellos ,

que yo alumbraré con mi
luz

,
para que entiendan el veríiadero

sentido de las Escrituras , y particular-

a Luc<e ir. 34. Rotu. ix. 33. I. Petri 11. 6.
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legem in discipiilis meis.

1 7 Et expectabo Dominunt,

qui abscondilfac iem suam a do-

mo Jacob y et pnestolabor eum,

18 Ecce ego et piieri meiy

quos dedit tnihi Dominas in

signiim , ei in portentinn Israel

a Domino exercituiim
,
qui ha-

bitat in monte Sion*

19 Et cum dixerint ad
vos : Qucerite a pythonibus ^

et d divinis , qui strident in

incantationibus suis : Num-
quid non populas a Deo sao

requiret fro vivis d mor-
tuis ?

20 Ad legem magis ^ et ad
testimonium. Quod si non dixe-

rint juxta verbum hoc , non erit

eis matutina lux.

21 Et transibit fcr eam.,

Ha la ley en mis discípulos.

17 Y esperaré al Señor, que
esconde su rostro de la casa de

Jacob , y lo aguardaré '.

18 Aquí estoy yo ^
, y mis

hijos
, que me dio el Señor en

señal
, y portento para Israel

de parte del Señor de los exér-

citos
, que habita en el monte

de Sion.

19 Y quando os' dixeren

Consultad á los pythones
, y á

los adivinos
, que rechinan en

sus encantamientos : ¿Acaso no
preguntará el pueblo á su Dios
por los vivos, y no á los muer-
tos ?

-'^^

20 A la ley mas bien
, y al

testimonio Y si no dixeren se-

gún esta palabra ^
, no será para

ellos la luz de la mañana.
21 Y pasará por ella cae-

mente las que pertenecen á la Persona

del Mesías, cuyo aentldo solamente se

descubre á los que con humildad y senci-

llez de corazón creyeren en él. 11. Co-
rinih. iii. 13. 14. 15. 16.

1 Porque aunque ahora esconde y re-

tira el Señor su rostro de la casa de Ja-
cob , de manera que al parecer la tiene

olvidada ; esto no obstante tengo una fir-

me esperanza en el Señor
,
que después

que la haya castigado por sus pecados,

la ha de librar de todos sus enemigos, y
hacer que mejore de suerte

,
particular-

mente con la venida del Mesías.

2 Yo entre tanto de viva voz publi-

caré , y los hijos ,
que debo á la bondad

del Señor, manifestarán en el nombre
que tienen, lo mismo que se contiene en

este volumen, que se me ha mandado
envolver y sellar ; y quedará en medio
de Israel un eterno monumento del pro-

digio, que le he anunciado de parte de
aquel Señor Omnipotente

,
que tiene su

morada y residencia en el monte de SIíjh.

3 Y si alguno viéndoos en estrecho,

os aconsejare
,
que vayáis á consultar á

los Pythones , Adivinos , &c. sobre el

suceso de esta guerra , respoudedk Ubre-

mente : ¿Pues qué no tiene el pueblo su
Dios á quien consulte ? ¿Ha de recurrir á
unos dioses mudos y muertos, y pregun-
tarles á ellos acerca de la salud y suce-
sos de los vivos?

4 MS. 3. Los gorgeantes. MS. A. Que
rugen. MS. 6. Los chirlantes. Pronuii-
ciando entre dientes algunas palabras
obscuras

, y que nadie entiende
; y otras

veces gritando
, y moviéndose como

phrenéticos.

5 Adonde se debe acudir es á la ley,
que os mostrará lo que debéis hacer 6
huir : al arca y al propiciatorio, de don-
de salen los oráculos de la verdad.

6 Y si los Judíos impíos y profanos
no consintieren en esto que os digo, sino
que despreciando al verdadero Dios, in-
sistieren en que se consulte á los Pytho*
nes ; creed seguramente

, que no halla-
rán la luz dt la verdad que buscan , si-

no que quedarán sepultados en las tinie-

blas del error y de la ignorancia
, y ten-

drán un suceso desgraciado en pena de su
impiedad y de su soberbia.

7 La luz de la verdad y de la felici-

dad pasará por ella^ esto es
,
por la ca-

sa de Jacob 5 V. 17. pero se retirará lúe-
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corriiei , et esuriet : et cüm
esurierit , irascetiir , et male-
dicet regi stio , et Deo suo , et

siispiciet sursum.

22 Et ad terram intuebi-

tur , et ecce tribulatio et teñe-

bree , dissohitio et angustia , et

caligo persequens , et non pote-

rit avolare de angustia sua,

go de ella , y la abandonirá para irse á
otras naciones. Lo que se cumplió con
los Judíos después que desecharon á Je-
su-Christo, pues ellos viéron la desola-

ción de su pueblo, de la qual solo era
una figura la ruina, que padeció de los

Assyrios y de los'Chaldéos; y el Propheta
miraba á uno y á otro.

I De su antiguo esplendor en la ma-
yor ignominia ; y padecerá hambre

, y
se enfurecerá en términos de hablar mal,
no solamente de su Rey, sino tambiea
del mismo Dios. Levantará los ojos al

rá '
, y tendrá hambre

; y quan-
do ^ tuviere hambre , se enojará,

y maldecirá á su Rey
, y á su

Dios
, y levantará los ojos ácia

arriba.

22 Y mirará ácia la tierra, y
he aquí tribulación y tinieblas,

desfallecimiento y angustia
, y

obscuridad perseguidora
, y no

podrá escapar de su apuro.

cielo
, y verá que tiene al Señor irrita-

do : baxará los ojos á la tierra
, y no

registrará en ella sino tribulación, tinie-

blas', descaecimiento y tristeza , horrible

angustia y obscuridad, que estará sobre

ellos hasta el fin; males y dolores de que
no podrán librarse. Descripción terrible

del estado en que se habian de hallar los

Judíos incrédulos y homicidas del Reden-
tor

,
por la dureza y crueldad de su co-

razón. Véase Amos viir. ii.

2 Ferrar. íluanio se enhambrecierc.

CAPÍTULO IX.

Anuncia el Propheta d los verdaderos Israelitas , como serán

librados de todos sus enemigos espirituales , y que éstos serán

destruidos enteramente con la venida del Mesías ,
cuyo nacimien-

to y r^ym eterno y virtud vaticina. Vuelve á anunciar á las diez

tribus su total exterminio por sn pecado.

I Ir rimo ' tempore al-

leviata est térra Zabulón , et

I Padeció ménos robos y estragos

,

fué afligida levemente una parte de la

Samaría , esto es , las dos tribus de Za-
bulón y de Néphthali, que eran las pri-

meras por donde Teglatphalasár ,Rey de

los Assyrios , había de pasar á conquis-%

tar las otras : lo qual se cumplió el año 4.*'

del rey nado de Achaz. Ca-p. vi ii. 4^es-
pues padeció mayor estrago el resto de
la Samaría, y principalmente la Galiléa,

que se llamaba de las naciones, quando

el primer tiempo fué

aliviada ' la tierra de Zabulón,

Salmanasár llevó cautivos á la Assyría

todos los que quedaban de aquella tier-

ra con las otras tribus de Israel \ lo que
aconteció el año 6.° de Ezechías. iv. Re-
gum vil. Débese advertir, que el preté-

rito está puesto aquí por el futuro, coa-

forme al estilo prophético. En un sentí-

do mas sublime mira el Propheta al Me-
sías, que debia dar principio á su predi-

cación en la tierra de Zabulón y de Meph-
thall

, y después continuarla en la Gali-

» Matth, IV. 15.
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ierra Nephthali : et novissi-

7710 aggravafa est via maris

irans Jordaiiem Galilace Gen-
iiiim,

2 Populus y
qtn ambtda-

hat in tenebris , vidit hicem

magnam-, habitantibus in. re-

gióme timbra mortis , lux orta

est eis,

3 Multiplicasti gentem , et

non magnificasti Icetitiam. Lee-

iabuntur coram te , sicut

qtn Icetantur in messe , sicut

exultant victores capta prce-

dd , quando dividunt spo-

lia,

4 Jugiim enim oneris ejrts,

et virgam humeri ejus , et

sceptrum exactoris ejus sti-

ferasti , sicut * in die Ma-
dian,

lea, llamada de las gentes , en donde Je-
su-Christo estuvo de asiento, é hizo tam-
bién en ella estupendos prodigios

, y con-

virtió á muchos. La aplicación de esta

prophecía está hecha en el Evangelio de

S. Matheo IV. 13.
1 Camino que iba desde la Syria al

mar Mediterráneo, y pasaba los montes
de la Thraconitide por las ciudades de

Cedár y de Corozaim al lado del Jordán,

y últimamente por la ciudad de Caphar-
naúm

\ y siguiendo desde aquí por la

ribera del mar de Galilea
, y cerca de

Bethsaida ,
Néphthali

,
Sepheth y Naa-

sóD por la Galilea de las Gentes
, y el

valle de Asdr
, y atravesando la Ptole-

maida , daba proporción para trasportar

al Occidente toda suerte de frutos y gé-

neros comerciables, al mar Grande, ó

Mediterráneo. Asi Adricomio en la Bes-
cripcion de la tribu de Néphthali.

2 Llamada así
,
por confinar con los

Tyrios , Sidonios y otros pueblos idóla-

tras. Que está de la otra parte del Jor-
dán respecto de Ja Syria.

3 La Galilea , Zabulón y Néphthali.

4 Vivia en las tinieblas déla infid€-

a Judie. VII. 22.

L O I X. 47
y la tierra de Néphthali

; y
en el último fué agravado el ca-

mino del mar ' á la otra parte

del Jordaq., la Galilea de las

Naciones

2 El pueblo que andaba
en .tinieblas , yió una grande
luz^ : á los que moraban en la

región de la sombra de muerte,
les.nació la luz.

3 Multiplicaste la nación, y
no aumentaste la alegría Se
alegrarán delante de tí , como
los que se alegran en la siega,

como se regocijan los vencedo-
res con la presa que cogieron,
al repartirse los despojos.

4 Porque el yugo de su

carga , y la vara de su hombro,

y el cetro de su exactor ^ tú lo

quebraste , como en el dia de
Madián,

lldad
, de la ignorancia

, y del pecado.
5 La del Evangelio, de la íé y de la

gracia : ó á Jesu-Christo
,
que es la luz

verdadera
,
que alumbra á todo el mundo.

6 Multiplicaste en tiempos antiguos
nuestra nación

, pero no la alegría ántes
del nacimiento de esta gran luz , que es
el Mesías. Entonces

,
quando llegue este

felicísimo tiempo , se alegrarán sus nue-
vos adoradores los Christianos, viendo
derribado por su Redentor y Libertador
el reyno del demonio

, y quebrada la
vara ó cetro de su tyránico imperio, con
que pretendía sujetarlos, y hacerlos tri-
butarios; consiguiendo una completa vic-
toria de todos sus enemigos , á manerá
dé la que consiguió Gerieón de los Ma-
dianitas, que los derrotó enteramente.
Judie, VII. 22.

7 Ferrar. Como se agozan.
8 De su tyrano el diablo, que los te-

nia oprimidos baxodel yugo del pecado,
y de la vara de su duro imperio.

9 Así el Hebreo literalmente, y con-
forme á el la Viilgata. Como en la jor*
nada de Madián baxo el mando de Ge^.
dedn. Judie* vii. ^
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5
Qida omnis vlólenta pra-

datio cum íumiiltu , et ve-
stimentum mistum sanguine

,

erit in combustionem , et cibus

ignis,

6 Parvulus enim na-
TUS est nobis y et filius da-
tus est nobis , et factus est

jprincipatus super humerum ejus:

et vocabitur nomen ejus , Ad^
tnirabilis , Consiliarius , Deusy
jFortis , Pater futuri saculiy

Princeps pacis.

7 Multiplicabitur ejus int-

perium , et pacis non erit fi-
nis : super solium David ^ et

super regnum ejus sedebit : ut

confirmet illud , et corroborei

5
Porque todo violento des-

pojo hecho con ttimuli.o *

, y
la vestidura ^ mezclada con san-

gre, será para la quema
, y pá-

bulo del fuego.

6 Por quanto ha -nacido
UN Chiquito ^ para nosotros,

y un hijo se ha dado á nosotros,

y el principado ha sido puesto,

sobre su hombro ; y será lla-

mado su nombre, Admirable
Consejero, Dios, Fuerte, Pa-
dre del siglo venidero , Prínci-

pe de paz.

7 Se extenderá su imperio

y la paz no tendrá ñn : se

sentará sobre el solio de Da-
vid ^

, y sobre su reyno : para

afianzarlo , y consolidarlo en

'1 ' Porque ásí como él eátrago
, que

hizo Gedeíhi en los Madianitas fué con
grande estruendo , matándose unos á
otros ; del mtimo modo será el que ba-
ga el Mesías con graflfde conmoción <lel

ioHerno,, del mundo y de sus sequaces.

2 Y asi como los vestidos , que eo una
batalla se tiñen con sangre humana, y
se hallan traspasados de cuchilladas, no
se lavan, ni se aplican á otro uso

,
que á

las llamas, juntamente con los cadáve-
res de los que murieron peleando, como
lo hizo Gedeón , y se practica comun-
mente por otros vencedores; de la mis-

ma manera Jesu-Christo enviará á ar-
der en llamas eternas a los demonios y
á los perseguidores de su nuevo pueblo,

cuyos vestidos estarán teñidos de la san-

gre inocente que derramaron ^ O de su

propia sangre, de la crueldad , furor y
rabia con que intentarán desterrar del

mundo hasta el nombre de Christianos.

3 Que es el Autor de tan señalada

.victoria. Hijo de D-os^ y de una Vir-

gen. A tiosotros', 00 á los Angeles , sino

í. nosotros los hombres. La palabra JVa^

rtíx denota la Humanidad; y la palabra

filius datus la Divinidad.

4 Que nacerá R.ey , Príncipe y Se-

flor de cielos y tierra; y esto por la unión

hypostática de la naturaleza humana coa

el Yerbo Díviuo. Y el mismo llevará so^

bre süá hombros la Cruz, que será la in-
sií?nia ó cetro de su principado. Los an-
tiguos llevaban sobre los hombros el ce-
tro , li otra insignia dei principado 6
señorío.

5 Por la unión hypostática : por las

maravillas que obrará en 1?. tierra. Con-
sejero

,
porque cumplirá el designio y

consejo divino de reparar al hombre per-

dido. Diof por razón de su naturaleza
divina f- uer te

y
porqua con su muerte

vencerá al diablo. Padre del stglo veni-
dero ; ó como en el Hebreo ny-)3N , Pa-
dre de eternidad , ó para siempre

; por-
que Adam nos engendró para el tiempo,
para la muerte

,
para la tierra

; pero
Christo para la eternidad, para la re-
surrección ,

para el cielo. Principe de
pa-z.^ porque reconciliará á Dios con el

hombre , al hooibrecon Dios, y dará al
hombre paz , y con ella todos los bienes.

6 Por todo el mundo ; porque será
Señor de todas las n^*dones, que sujeta-

rá á su dominio. Psalm. lxxi.

7 Aquella verdadera paz , que dex4
el Señor en su testamento á los suyos.

8 El reyno temporal de David fué

una figura expresa del espiritual y rter-

00 de Jesu-Christo. Y así el Archángel
ií. Gabriel dixo á la Virgen María : El
Señor Dios le dará el thron§ dt David su
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in jiidicio et jnstitia , amodb et

Zisque in sempiternum : zelus

JDojnini exercitmim faciet hoc,

8 Verbíim misit Dominus in

Jacob , et cccidit in Israel.

9 Et sciet omnis fopu^
lus Ephrai'm^ et habitantes Sa-

mariam in superbia et magni-
tudine cordis dicentes:

10 Lateres ceciderunt , sed
quadris lapidibus cedificabi-

mus\ sycomoros succiderunt ,

sed cedros immutabimus.
11 Et ^ elevabit Dominus

hostes Rasin super eum , et

inimicos ejus in tumultum ver-

tet\

12 Syriam ab Oriente y et

Philisthiiin ab Occidente : et

devorabunt Israel toto ore. In
ómnibus his non est aversus fu-

ror ejus , sed adhuc manus
ejus extenta :

13 Et ^opiilus non est re-

1 MS. E por robrarlo en juicio.

2 Es una especie de epiphooema. La
grande indignación del Señor contra sus

enemigos, y el singular amor conque
ama á los hombres, y coa que desea
que [ellos le correspondan , será lo que le

moverá á hacer todas estas cosas tan
estupendas y maravillosas.

3 Todo loque el Señor anunció por
mi boca contra la casa de Jacob , todo
se cumplirá en Israel. El pretérito por el

futuro. Jacob é Israél se toma aquí por
una misma cosa , esto es, los Israelitas,

ó los descendientes de Jacob ,
que mo-

raban en la Samaría. En los lxx. en vez
de palabra , se lee dúvaror , muerte ó pes-

te. Leyeron sin duda ->aT dheber
,
por nai

dhabar. £1 sentido es el mismo.
4 Y quando vea todo esto cumplido,

entonces conocerá quan verdadero era
mi vaticinio

, y quan detestable su or-
gullo , con que preteodia apostárselas
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juicio * y en justicia , desde aho-

ra y para siempre: el zelo * del

Señor de los exércitos hará esto.

8 Palabra envió Dios ^ coa-
tra Jacob , y cayo en Israel.

9 Y lo sabrá todo el pueblo

de Ephraím **

, y los moradores

de Samaria
, que con soberbia é

hinchazón de corazón dicen:

10 Los ladrillos cayeron

mas de piedras quadradas ediíi-

carémos ^
: cortáron los cabrahi-

gos, pero substituiremos cedros.

11 Y levantará el Señor
los enemigos de Rasín sobre él,

y tumultuará á los contrarios

de él.

12 A los Syríos por el O-
riente, y á los Phiüsthéos por
el Occidente; y se tragarán á
Israél con toda la boca Con
todas estas cosas no se ha re-

tirado su furor , mas aun está,

extendida su mano :

13 Y el. pueblo no se ha

con el mismo Dios.

$ Como si dixera: Derribáron nues-
tra ciudad hecha de ladrillos 5 nada nos
importa , la edificaremos de nuevo de
cantería

, y así nuestros enemigos no la
destruirán tan fácilmente.

6 MS. 3. Frogarémos. FerR ar. Fra-
guarémos. Pondremos en su lugar. La
sentencia es una misma

7 y hará el Señor que lot Assyrio*
prevalezcan contra Kasin

, Rey de Sy-
ria; contra él primeramente; y después
contra Ephraím, y contra las diez tri-
bus de Israel.

8 Como hacen las fieras, quando acó»
sadas de la hambre aseguran entre sus
garras alguna presa,

9 Porque los Israelitas no se arre-
pintiéron , ni ahandonáron los Idolos. Y
así después 4« Teglaihphaiasár viao Sea^
oacheríb.

B IV. Refrum xvi. o.

Tom. IX, D
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versas ad percutientem se , et vuelto ácia aquel
, que le hería,

^
*

* * y no han buscado al Señor de
los exércitos.

'Dominurn exercituum non in-

quisierunt.

14 Et disperdet Domi-
nus ab Israel capnt et caii-

dam , incurvantem et refrenan-
tem die un.t.

T
5 Eongcevus et honorabi-

lií y ipse est capitt : et Proplie-

ta docens mendacium , ipse est

cauda,

16 Et eritnt i qui beatifi^
cant populum istum , s. ducen-
tes : et qui beatificantur , ^r¿^-
cipitati,

T 7 Propter hoc super ado-
lescentulis ejus non ¡¿etabitur

Dominus : et pupillorum ejus,

et viciuarian non miserebitur \

quia omnis hypocrita est et

nequam , et iiniversum os lo-

cutum est stultitiam. In o-

fnnibus bis non est aversus fu-
ror ejus y sed adhuc manus ejus

extenta,

18 Succensa est enim

14 Y el Señor destruirá de
Israel en un mismo dia la cabe-
za y la cola '

, al que obedece *

y al que manda.

1 5 El anciano y el hom-
bre respetable , ese es la cabe-
za

; y el Propheta
, que enseña

mentira, ere es la cola

16 Y los ^ que dicen bien-
aventurado á este pueblo , sedu-
ciéndolo

; y aquellos, á quienes

llaman dichosos , serán preci-

pitados

el Señor sobre los manccbitos
de él

; y no usará de misericor-

dia con sus huérfanos, ni con
sus viudas : porque todos son
hypócritas y malignos, y toda
boca ^ habió necedad. Con to-

das estas cosas no se ha retirado

su furor, mas aun está extendi-

da su mano.

18 Pues la impiedad ^ se

Por esto no se alegrará ^

quasi ignis impietas , veprem encendió como fuego, que de-

1 Después dice quienes son estos.

2 A lodos bin distinción de edad, de
sexo ni condición. S. Gerónymo Jeyd:
Incurvantem , et depravantew ,

que apJi-
Cd á los falsos propheias. El Hebreo:
Kumj y ju'ico en un mismo dia'^ esto es,

al íuerte v al flaco, al mas elevado y al

mas abjiído.

3 Esto es, el miembro mus vil de
la repúblic^a ,

porque con sus falsas pro-
mesas entretiene y ha l iga al pueblo,

como hacen los perros con la cola , ó
conrio algunas serpientes, que tienen el

veneno en la cola.

4 Ferrar. B'-enaventurantet. Estos

falsos prophetas
,
que anuncian al pueblo

felices sucesos , y los que les dan crédito,

perecerán desgraciídamente.

5 No será fj vo^able , no exceptuará ni

al jóveo, ai al huerfcinoj aiá la viuda.

6 Y no salen de su boca sino discur-
sos llenos de locura y de impiedad. Los
LXX. a^^Ka , cosas injustas.

7 MS. A La su cr tiesa de ellos. Su
impiedad se ha extendido á todo el pue-
blo , y por consiguiente se txttnderá
tamb'en a todo ei la pena. Al modo que
quandose prende en el bosque un gran-
de incendio ,

prin eramente co^^ume y
devora lus cardos

,
espinos y otras ma-

tas baxús y despreciables ; v cebándose
después en los árboles mas corpulentos,

altos y pomposos , todo lo ciñe con sus

voraces llamas , las quales envueltas en
densos globos de humo , se levantaa

hasta el cielo El texto Hebreo le-e así:

T alzáronse como alzamiento de humo.
Desapareci'^ron, dexáron desierta su tier-

ra , y fueron llevados cautivos á la ex*
traña.



capítulo IX.

et spinam vorahit ; et sttc-

cendetiir in dcnsitate sakuSf

et convolvetur superbia fu-
mi.

19 In ira Domini exer^

cituitm conturbata est terra^

et erit populus qitasi esca

i^nisi vir fratri suo non par-
cet,

20 Et di clinabit ad dex-

1eram , et estiriet : et comedet

ad sinistram^ et non satura^

bitiir : nnusquisque carnem bra-

chii sui vorabit : Manasses E-
j^hraím , et Ephra'im Manas

-

sen , simul ipsi contra Jiidam,
2 1 In ómnibus his non est

aversus furor ejus , sed adhuc
manus ejus extenta,

1 Remolinos de humo muy alto y
espeso subirán arriba.

2 Estará llena de confusión. El He-
breo onya, obscureció. Los lxx. Abra-
sada es.

3 Arderá en discordia , sediciones y
-desórdenes en tanto grado

,
que un her-

mano no mostrará tener entrañas de hu-
manidad, auu para con su propio her-
mano.
4 A manera de una rabiosa fiera, que

acosada de la hambre entra en un ha-
to de ovejas, y mata

, y degüella á una
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vorará las zarzas y espinas ; y
se inflamará en la espesura del

bosque , y se remolinará ia so-

berbia del humo
19 Turbóse * la tierra por

la ira del Señor de los exérci-

tos, y será el pueblo como ce-

bo de fuego el hombre no
perdonará á su hermano.

20 Y torcerá á la derecha,

y tendrá hambre; y comerá á la

izquierda
, y no se saciará : ca-

da uno comerá la carne de su

brazo Manassés á Ephraím

y Ephraím á Manassés, los mis-

mos juntos contra Judá.

21 Con todas estas cosas no
se ha aplacado su ira , mas aun
está extendida su mano.

y á otra mano todas las que encuentra;
así estos se echarán sobre sus mas cerca-
nos parientes

, y los devor^írán sin mi-
sericordia. El Hebreo: uírrebatará^ rO'-

bará.

5 Así se coligaron contra Jesu-Chris-
to todos los Judíos ; y conspiran contra
la Iglesia todas las sectas de los Hereges,
aunque discordes entre sí.

6 Una tribu contra otra ; y después
estas mismas se reconciliarán entre sí , y
se coligarán para ir contra Judá.

CAPÍTULO X.

El Propheta intima los juicios de Dios d los Jueces iniquos

del pueblo , y después d los Assyrios y d su Rey Sennacheríb^
los quales se engreían contra el mismo Dios. Promete salud á
los verdaderos fieles, y consolándolos en las grandes calami-
dades

, que padecerían de parte de los Assyrios , les anuncia la
r próxima ruina de. ¿^quel imperio,

qui condunt le- i Ay de los que estable-

ges iniquas \ et scribentes , cen leyes injustas ; y escribien-
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iiijustitiam scripserunt :

2 Ut opprimercnt in judi-
cío pauperes , et vim face-
rent causee humiliutn popu-
ii mei\ ut essent viduce pra-
xia eoriim , et pupillos diri-

ferent,

3 Quid facietis in die vi-

sitatiojiis , et calamitatis de
longé "jenientis^ ad cujus con-

fugiitis auxilium ? et ubi dere-

iinquetis gloriam vestraniy

4 Isíe incurvemini suh vin-

culo , et cum interfectis cadatisi

Super ómnibus his non est aver-

sus furor ejus , sed adhuc ma-
ñus ejus extenta,

I) Yce Assur
, virga furoris

mei et baculus ipse est ^ in ma-
nu eorum indignatio mea,

6 Ad gentem fallacem mit-

iam eum , et contra populum
furoris mei mandabo illi , ///

auferat spolia , et diripiat prce-

dam^ et ponat illum in conculca-

iionem quasi lutum platearuni,

7 Ipse atitem non sic arbi-

irabiíur , et cor ejus non ita ex-

1 Leyes y decretos injustos* El He-
breo : T de los que determinando , deter~

minaron trabajo
,
tyranía, opresión sobre

los pobres y desvalidos del pueblo.

2 El Hebreo : Para trastornar el jui-

cío á los pobres , y quitar el derecho á
los afligidos de mi pueblo.

3 En el dia del castigo con que os

amenaza
, y que executará en vosotros

por mano de los. Assyrios.

4 ¿A quién daréis las riquezas
, qué

ahors os tienen tan hinchados y glorio-

sos, parTJ poder con ellas en aquella ca-

lamidad coriiprar la libertad , ó por lo

menos la vida?

5 Este es como un verso intercalar,

. que se ha repetido varias vecds eu el

Capítulo precedeQt«.

do , escribieron injusticia

2 Para oprimir á los po-
bres ^ en juicio

, y hacer vio-
lencia á la causa de los afligidos

de mi pueblo : para hacer presa

de las viudas
, y saquear á los

huérfanos.

3 ^Qué haréis ei\ el dia de
la visita 2

, y de la calamidad,
que viene de lejos ? ¿á quién ten<

dreis vosotros recurso? -y en
donde dexaréis ^ vuestra gloria,

4 Para que no seáis encor-
vados baxo las prisiones

, y cay-
gais con los muertos? Con to-
das estas cosas ^ no se ha reti-

rado su furor, mas aun está ex-
tendida su mano.

5 Ay de Assur, vara y bas-
tón ^ de mi furor , en la mano
de ellos ^ mi indignación.

6 Lo enviaré contra una na-

ción fementida S y le manda-
ré ir contra el pueblo de mi fu-
ror ^

, para que lo despoje
, y sa-

quée, y lo ponga para ser pisa-

do como el lodo de las plazas.

7 Mas él no lo pensará

así , y su corazón no lo imagí-

6 MS. 3. El blago.

7 Los Assyrios son el instrumento y
los ministros de mi indignación.

8 Contra la nación de los Judíos, que
tantas veces me ha faltado á la pala-
bra , y me ha vuelto las espaldas.

9 Que es objeto de mi furor
, y ex-

perimentará los terribles efectos de mi
enojo.

10 No dará el Assyrio en la cuenta de
que él solamente es un instrumento, de
que yo me valgo para castigar á mi
pueblo hasta cierto punto. Se creerá ser

un señor absoluto é independiente
; y

así no pondrá la mira en esto , sino que
querrá destruirlos del todo

, y envolver
eo su ruiaa á otros muchos pueblos.



CAPITULO X.

istimabit : sed ad conterendum

grit cor ejiis , et ad internecio-

nem genlium non jiaucarum,

8 Dicet enim-.

9 Nnmquid non principes

mei simul reges sunt ? numquid

non ut Charcamis , sic Galano:

et ut Arpliad , sic Emath ?

numquid non ut Damascus , sic

Samaria ?

10 Quomodo invenit manus
mea regna idolí , sic et simula-

chra eorum de Jerusalem ^ et

de Samaria.
1 1 Numquid non sicut feci

Samaria et idolis ejus , sic fa-
ciam Jerusalem et simulachris

ejus ?

12 Bt ^it: cüm impleve-

rit Dominus cuneta opera sua

in monte Sion , et in Jerusa-

lem, visitabo super fructum

magnifici cordis regis * Assur,

1 Dirá el soberbio Assyrio : ¿Pues si

mis Cortesanos , y los que me sirven

son Reyes , no me convendrá á mí jus-

tamente el titulo glorioso de Rey de
Reyes ?

2 ¿No he sujetado á mi dominio á
Cálano , Cliárcamis

,
Arphiád y Emáth

con sus provincias? ¿Pues qué ciudad
habrá en el mundo, que pueda resistir á
mi poder? Sobre Charcamis véase el iv.

de los Reyes xxiii. 29. y el 11. de los

Paralip. xxxv. 20. Cálano ciudad edifi-

cada por Nemród. Genes, x. 10. Los
Lxx. trasladáron aquí: ¿/Vo me apoderé
del pais

,
que está sobre Babylonia

, y de
Cálame , en donde fué edificada la torre^

y me apoderé de Arabia , de Damasco
y de Samaria ? Como me hice dueño de
estas ^ del mismo modo me haré de todos

los Principados. Plañid los simulachros^

que estáis en yerusalém y en la Samaria,
Cálano estaba junto á Babylonia. S. Hie-
RGN. in locis Hebraic. Arphád no dista-

ba de Damasco. Jerem. xlix. 23.
Emáth fué después Metrópoli de la Sy-
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nará así: ántes su corazón mi-

rará á quebrantar, y á extermi-

nar naciones no pocas.

8 Porque dirá

:

9 ¿Por ventura mis Príncipes
*

no son otros tantos Reyes? ¿pues

qué no ha sido Cálano ^ , como
Cliárcamis

; y como Arphád,
así Emáth? ¿pues qué no ha si-

do Samaria , como Damasco?
10 Como ocupo ^ mi mano

los reynos de los ídolos , así

también los simulachros de los

de Jerusalém , y de Samaria.

11 ¿Pues qué como hice á

Samaria y á sus ídolos , no haré

también á Jerusalém y á sus si-

mulachros?

12 Y acaecerá "^: Quando
hubiere el Señor cumplido todas

sus obras ^ en el monte de Sión,

y en Jerusalém, hará pesquisa

él sobre el fruto ^ del orgulloso

ría
, y se llamó Aniiochía. Josepho Líb,

iir. de Bello Cap. i. Hubo otra, que
despaes fué llamada Epiphanio. Amos
VI. 2. 15.

3 Así como he sujetado á fuerza de
armas muchos pueblos, que adoran va-
riedad de ídolos , sin que estos les ha-
yan servido, ni podido librar de mi po-
der ; del mismo modo sujetare las esta-

tuas
,
que se adoran en Jerusalem y eo

Samaria. Habla como un Gentil
,
que sin

duda ignoraba
,
que los Judíos solamente

adoraban un Dios, que era el vtrdadero.

4 Habla el Propheta en persona su-
ya. Y después que el Señor hubiere em-
pleado la vara de losAssyrios, para cas-
tigar á su pueblo

,
quebrará esfa vara,

y la echará en el fuego , cumo suelea

hacer los padres después de haber casti-

gado á sus hijos.

5 Después que el Señor haya casti-

gado á los Judíos con la vara de les Assy-
rios , valiéndose de ellos como de vara,

ú azote , &e.
6 Sobre los designios, peneamien-

a rv. Re^. XIX. 35. infr» xxxrii. 35.

Tom. IX,
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et siip'er gloriam altitudinis

oculoriim ejus,

13 Dixit enim\ In fortitu-

diñe maniis mea feci^ et in sa~

fieníi.i mea inteliexi-. et ab-
stuli términos populorum , et

principes eoriim depradatus
sum , et detraxi quasi potens

in sublimi residentes,

14 Et invenit qiiasi ni-

dum manus mea fortitudinem

fopulorum : et siciit ^olliguntur

ova , qua derelicta sunt , sic

universam terram ego congre-

gavi : et non fuit qui moveret
fennam , et aperiret os , et

ganniret.

1 5
Nurnquid gloriabitur

securis contra eum , qui se-

cat in ea ? aiit exaltabitur

serra contra eum^ a quo tra-

hiturl quomodo si elevetur vir-

ga contra elevantem se , et

exaltetur baculus , qui utique

lignum est,

16 Propter hoc mittet do-

minator Dominus exercituum

in pinguibus ejus tenuitatem-.

et subtus gloriam ejus succensa

ardebit quasi combustio ignis.

tos orgullosos , y sobre las obras de es-

te altivo Rey
,

para castigarlo como
merece.

1 Todas estas grandes conquistas solo

las deb ) yo á mi poder y prudencia.

2 Sujeté como si fuera un nido.

3 A todos los pueblos mas fuertes.

4 A mi imperio , á mis dominios.

5 Ferrar. Si se glorificará un des-

tral sobre el tajan con él,

6 Qje no puede moverse si no le

mueven. Pues tú, Sennacheríb ¿de que
te vanaglorias, apropiándote tantas vic-

torias , si solamente eres un instrumento

de la voluntad , y de la ira de Dios ?

corazón del Rey de Assúr
, y

sobre la gloria de la altivez de
sus ojos.

13 Porque dixo: Por el es-

fuerzo de mi mano hice esto , y
con mi sabiduría lo alcancé ';

y quité los términos de los pue-

blos , y despojé á sus Príncipes,

y destroné como poderoso á
los que estaban en altura.

14 Y ocupcS mi mano ^ así

como á un nido la fortaleza de
los pueblos 2; y como se reco-

gen los huevos
, que han sido

desamparados , así reuní yo
baxo mi poder toda la tierra

; y
no hubo quien moviese la ala,

ni abriese la boca , ni chistase.

15 ¿Acaso se gloriará ^ la

segur contra aquel , que corta
con ella ? ¿6 se volverá la sierra

contra aquel , que la mueve ? es-

to es, como si se levantase la

vara contra aquel que la alza,

6 se alzase el bastón, que al ca-
bo es un leño

16 Por esto el dominador
Señor de los exércitos enviará

flaqueza ^ sobre sus robustos; y
arderá como quema de fuego
encendida ^ baxo de su gloria.

7 MS. A. Magreza. Debilitará SUS
soldados y campeones mas robustos,

8 Y esta flaqueza de cuerpos Assy-
rios, encendida áebaxo de su gloria^ es-
to es , debaxo de sus vestidos ricos y ga-
lanos {Sup V. 3. ) arderá como un fue-
go abrasador. Los mismos Hebreos dicen

( y lo trae Alapide ) que los ciento y
ochenta y cinco mil soldados del exérci-
to de Sennacheríb , heridos por el Angel,
fueron abrasados de un fuego interior,

que dexd intactos sus vestidos , como
acontece muchas veces con los rayos.

Véase S. GfiRdNYMo.
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17 Et erit hmien Israel in

igne , et Sanctits ejus in fiam-
ma : et siiccendetiir , et devo-

rabitiir spina ejus , ei vejares

in die tina,

18 Et gloria saltiis ejus , et

carmeli ejiis ab anima usque

ad carnem consumeíur , et erit

terrore profitgus.

19 Et reliquice ligni sal-

iíis ejus fríe paucitate nume-
rabuntur , et puer scribet

eos.

20 Et ent in die illa : non

adjiciet residiium Israel , et

hi qui fugerint de domo Ja-
cob , inniti super ,eo

,
qui per-

cuíit eos\ sed innitetur super

'Dominum sanctum Israel in

veritate.

21 Reliquia convertentur ^

reliquice ,
inquam , Jacob ad

Deum fortem,

1 Y la lumbre
, y el Santo de Israel,

esto es , Dios
,
que para los buenos es

todo luz y bondad
, y para los malos un

fuego decorador, Deuter. iv. 24. Hebr.
XII. 29. abrasará y consumirá el cam-
pamento de los Assyrios.

2 El vulgo de sus soldados y tro-

pa.

3 Ferrar. T honra de su cara, y su
Carmel. De su campo fértil. Sus Oficia-

les , Comandantes y Generales. Se com-
para por su riqueza el exercito al Car-
melo.

4 Enteramer.te. O también: Perece-
rán los cuerpos por la muerte temporal,

y las almas por la eterna.

5 Senoachenb. Véase el Lib. iv. de
ios Reyes xix. 35. El Hebreo: T será
como desfallece Alférez

, y perecerá co-
mo perece un exercito

,
quando el que

lleva la bandera , huye lleno de pavor.
6 Y los que quedarán de un tan nu-

meroso y formidable exercito serán tan
pocos

,
que un niño los podrá contar

L O x/ 55

17 Y estará la lumbre ' de

Israél en aquel fuego, y su San-

to en la llama
; y serán encendi-

das, y devoradas las espinas de

él ^
, y sus zarzas en un mis-

mo dia.

18 Y la gloria de su bos-

que 2
, y de su Carmelo , desde

el alma hasta la carne será con-

sumida, y él ^ huirá aterrado.

19 Y los árboles, que queda-

ren de su soto serán conta-

dos por su escasez , y un mu-
chacho los escribirá.

20 Y acaecerá en aquel dia:

Que los que quedáren de Israél,

y los que escapáren de la casa

de Jacob , no se apoyarán mas
sobre aquel, que los hiere ^ : si-

no que sinceramente se apoya-
rán ^ sobre el Señor el Santo

de Israel.

21 Los residuos , los re-

siduos
,
digo , de Jacob, se con-

vertirán al Dios fuerte.

con facilidad. Los Hebreos dicen
,
que

quedáron diez hombres solamente. Nú-
mero escaso

,
que lo podia contar qual-

quier niño.

7 Sobre el Rey de los Assyrios , cu-
yo socorro imploraba el Rey Achaz iv.

Keg. XVI. 7. Después de la trasporta-

ción de las diez tribus, apenas se hace
distinción entre Israél y Judá.

8 Viendo el total exterminio del
exercito de Sennacherib.

9 En Hebreo: óear-Jasub
, que era

el nombre del hijo de Isa;as. Véase el

Cap. VII. 3. Como si dixera : Entonces
se verificará lo que mi hijo prophetiza

en su propio nombre ; esto es
,
que las

reliquias de los judios se converiirán á
Dios. Lo que se cumplid en tiempo de
Ezechias

, y después de haber sido

ahuyentado el Assyrio. 11. Paralip. xxx.

II. 12. Y en la venida del Mesías

vencido ei demonio y el pecado. Rom*
IX. 27.

D4
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2 2 Si ^ enim ftierit ^opii-
lus tiius Israel quasi arena
maris

, reiiquije convertentitr
ex eo^ consummatio abbreviaía
imindabit justitiam,

23 Consummatio7iem enim
et abbreviationem Dominus
Deiís exercitiium faciet in

medio omnis térra,

24 Propter hoc ^ hcec dicit

Dominiís Deus exercitiium :

"Koli timere populus meus ha-
bitator Sion , ab Assur : in

virga perciitiet te ^ et baculum
suum levabit super te in vio,

^gypti.
2 5 Adhuc enim paululum

modicum^ue
i et consiimmabitur

1 Porque aunque tu pueblo , como
prometiste á Abraham , sea muy nume-
roso; esto no obstante serán muy pocos
los que se salvarán y convertirán á Dios.
Lo que principalmente mira á los tiem-
pos del Christianiimo

,
después del es-

trago
, que los Romanos hicieron en los

Judíos.

2 Los LXX. ro xaTO.}.tiixna avrat
coOi^aerat

, el resto de ellos se sal-
vará.

3 Consumación quiere decir destruc-
ción

^ y fin de aquellos innumerables Ju-
díos que perecieron; y abreviación es el

corto número de los que quedaron , y fué-
roo buenos. Los pocos Judíos ,

que esca-
paren de estos estragos , cultivarán la

justicia y la verdadera religión , y pro -

curarán propagarla é infundirla en otros

con abundancia Esto se verificó á la

Jetra en tiempo de Ezechías, y mas par-
ticularmente en el de Christo por me-
dio de los Apóstoles, y otros varones
Apostólicos. Los LXX. Que se abrevia:,

inundará , derramará justicia , abunda-
rá en equidad.

4 Ferrar. Fin y tajada. Reducirá
los Judíos á muy pocos, por medio de
estragos y calamidades, que enviará so-
bre ellos , én toda la Judea, llamada por

hebraísmo toda la tierra. Esta es una iü-

2 2 Porque si tu pueblo * , 6
Israél , fuere como la arena del
mar, los que quedaren de él se

convertirán ^
: la consumación

abreviada rebosará justicia

23 Porque el Señor Dios de
los exércitos hará consumación

y abreviación en medio de
toda la tierra.

24 Por tanto, esto dice el

Señor Dios de los exércitos;
Pueblo mió , morador de Sión,
no temas de parte de Assúr: te

herirá con vara, y su bastón
alzará sobre tí en el camino de
Egypto 5.

25 Porque aun un poco ^

y un momento, y será consu-

cukacion de lo que ya ha dicho. Los
LXX. trasladáron /'óyoy ovirtrunairov

^ y
del mismo modo S. Pablo , verbum bre-
viatiim. Rom. ix. 28. Symbólicamente
entienden muchos Expositores por pala-
bra abreviada al Verbo Divino hecho
hombre.

5 Con grande ruina suya, como lo
experimentó Egvpto en otro tiempo.
Puede también explicarse esto según la

letra
, y lo mismo en el v. o.^. Porque

estando Senoacheríb en el camino de
Egypto para salir al encuentro á Thara-
ca , Rey de Ethiopia , escribió desde el

mismo camino una carta al Rey Eze-
chías llena de amenazas é improperios:
IV. Reg. XIX. 9. y como á la vuelta de
Egypto se dispusiese para invadir á Je-
rusalem , estando junto á Lachis fué des-
truido su exercito por un Angel

, y él

apenas advirtió la derrota
,
huyó cubier-

to de ignominia.

6 Dentro de un poco tiempo, poqui-
to , será , &c. Esto mira á las amenazas
de Seonacheríb

, y el Propheta exhorta
á Ezechías

,
que espere un poco

, y ve-
rá abatida la soberbia intolerable de
aquel Pvey, habiendo llegado á su colmo
su impiedad

, y también la iodigoaciou

divina contra él.

a Infra xi. il. Koman. ix. 27.
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indignaíio et furor meus sujjer mado ' mi enojo
, y mi furor

sceliis eorum, sobre la maldad de ellos

26 Et ^ suscitabit super 26 Y el Señor Dios de los

eum Dominus exerciíuum fla- exércitos levantará el azote so-

gellum juxta plagam Ma- bre él conforme al estrago ^ de

dian b in Petra Oreb , et vir- Madian en la piedra de Oréb,

¿^am suam super mare, et leva- y según su vara sobre el mar,

bit eamin via u^gypti, y la alzará en el camino de
Egypto.

27 Et erit in die illa : Au- 27 Y acaecerá en aquel día:

feretur onus ejus de humero Será quitada saí^rga de tu hom-

iuo y et jngum ejus de eolio tuo, bro
, y su yugo de tu cuello

, y
et computrescet jugum d fa^ el yugo se pudrirá por causa

cié olc^i, del aceyte ^
28 Veniet in Aiath ^ traéis- 28 Vendrá basta Aiath %

ibit in Magron : apud Mach- pasará á Magrón : en Machmas
mas commendabit vasa sua. encargará su bagage

29 Transierunt cursim , 29 Pasaron corriendo Ga-
Gaba sedes nostra : obstu- ba nuestra mansión: quedó Ra-
fuit Rama , Gabaath Saülis ma absorta ^ , Gabaath de Saúl

fugif. huyó '^

30 Hinni voce tud filia 30 Alza el grito hija de

1 Ll?gará á su mas alto punto mi eno-

jo contra la maldad de ellos.

2 El Hebreo : Para ruina de ellos.

3 Semejante al estrago que hizo de
los Madiaiiitas en la piedra de Oreb.

^udic. VII. 25.

4 Quando Moyses levantó la vara so-

bre el mar Roxo
, y quedaron sumergi-

dos los EgypciüS en sus aguas.

5 Porque Dios lo romperá con el

blando y suave aceyte de su misericor-

dia. Otros : Por amor de su Ungido , 6
de su Rey Ezechías , d mas bien de Je-
su-Christo

,
cuyo nombre entre otr;)s es:

Oleo derramado^ Cant. I. 2. y por la

virtud y poder de este nombre te librará

del yugo del demonio y del pecado.

6 El Propheta para acreditar mas la

verdad de su prophecía , enumera aquí

las ciudades por donde Sennacheríb ha-
bía de pasar á la vuelta de Egypto

,
pa-

ra venir sobre Jerusalem. Algunos en-
tienden por Aiath á Hai. Josue vii. 2. 3.

Magrón estaba cerca de Gabaa. i. Reg.
XIV. 2. y Machmas no lejos de Hai, de

Gabaa y de Bethcl t. Reg. xiii. S-

7 MS. A. Su sarceno. Dexará encar-
gado

, y como en depósito parte de su
bagage, para recobrarlo en su regreso:
para poder seguir mas desembarazado
sus marchas. El Hebreo : Hará revista
de sus tropas.

8 y diciendo: No nos detengamos,
pasemos adelante, que hemos de ha-
cer noche en Gaba

,
que también es lla-

mada Gabaa, y Gabaath. El texto He-
breo mayo in^v ,

posaron el vado.

9 Al ver un exército tan numeroso.
10 Los moradores de Gabaath, en

donde en otro tiempo tuvo Saúl su resi-
dencia, la abandonáron y huyeron.

ir Para avisar á las ciudades vecinas
la llegada de los enemigos. Hija de
Gallim, Pueblo ó ciudad de Gallím. Así
llamaban los Hebreos á aquellas ciudades,
que eran recomendables por su hermo-
sura. De esta era descendiente Phalti,

con quien casó Michól muger de David,
quando iba huyendo de Saui. i, Reg,
XXV. 44.

a Infra xxxvn.36. b Juáic.\l\.2S'
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Galiifjif atiende Laisa^ pait-

férenla Anathotli,

3 1 Migravit Medemena :

habitatores Qrabim conforta-
mini.

32 Adhiic dics est , ut
in Nobe stetiir : agitabit ma-
num siiam super montem filice

Sion , collera Jerusalejn,

33 Ecce dominator Domi-
ñus exercituum confringet la-

gunculam in terrore , et excelsi

staturd succidentur ^ et subli-

mes humiliabuntur,

34 Et siibvertentur con-

densa saltns ferro-, et Libanus
cum excelsis cadet.

fA DE ISAÍAS.

Gallíra j atiende Laisa ^
, pobre-

cilla Anathóth.

3 I Transmigró Medemena
esforzaos , moradores de Ga-
bím

32 Aun hay dia para poder
hacer alto en Nóbe: moverá su
mano contra el monte de la

hija de Sion , contra el collado
de Jerusalém.

'33 He aquí que el domina-
dor Señor de los exércitos que-
brará la cantarilla ^ con espan-
to

, y los altos de estatura " se-

rán cortados, y los sublimes

abatidos.

34 Y las espesuras ^ del bos-

que serán derribadas con hierro;

y el Líbano caerá con sus al-

turas

1 Las voces que te da Gallím, y lo

que te dice ; y lú también
,

pobreciila

ylnathñth. Lo que da á entender que es-

tas dos cludcides debian estar muy in-

mediatas. Puede también trasladarse:

Aiienie á precaverte en vista del peli-

gro que te amenaza. Laisa se llamó tam-

bién Lais. ywd/c. xviii. 27. 29. Anathóth

era una ciudad Levítica
, y célebre por

haber nacido en ella el Propheta Je-
remías.

2 Porque huyeron todos sus morado-
res. Medemena

,
según Adricomio , es

la ciudad de Bersabee, y S. Gerónymo
-dice

,
que después fue llamada Gibelnia.

3 De los lugares altos
,
según la ex-

posición de S. Gerón YMO. No temáis,

el tyrano no se detendrá
,
porque va ar-

rebatadamente contra Jerusalém
, y no

querrá ocupar su tiempo en rendiros.

Oíroslo exponen como nombre propio:

No temáis , Ics dice
,
que haga aquí al-

to, y se dexe caer sobre vosotros
, por-

que aun hay mucho dia, para poder lle-

gar á hacer noche en Nóbe , como él se

ha propuesto. El Hebreo: Los moradores-

de Gahím se congregaron. Otros : Se alen-

tarán para ponerse en fuga.

4 MS. 6. Enrameará su mano. Luego

que. llegue á Nóbe, desde donde , como
testifica S. Gerónymo , se alcanzaba á
ver los muros de Jerusalém , alzará su
mano vengadora contra esta ciudad , ea
acciun de amenazarla y de asolarla.

5 MS. 6. La tenaíuela. Quando pa-
rece que no queda el menor recurso ni

esperanza , el Señor Omnipotente que-
brantará y abatirá todo este orgullo,

con la facilidad con que ¿e quiebra una
vasija de tierra. Alude al hecho de Ge-
deón

, y á la derrota de los Madianitas.
^udic. vil. El Hebreo : i?ej-¿ú;ará , cor-
tará , el ramo con espanto , con un es-
trago y castigo espantoso.

6 Los soldados mas altos y mas fuer-

tes ; y los Grandes ^\os Oficiales y Co-
mandantes del exercito de Sennacheríb.

7 Sus esquadrones numerosos y api-
ñados , como suelen estar los arboles ea
un bosque muy frondoso.

8 Con sus cedros elevados. Por el

Líbano y por los cedros se puede enten-

der el Imperio de los Assyrios
,
cuyo lia

anuncia en este lugar el Propheta
,
pues

toda su gloria habia de perecer ; y ha-
bía de ser trasladada su opulencia á los

Cháldeos.
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Prophetiza la venida del Mesías en carne ; la plenitud de los

dones del Espíritu Santo, de que su Humanidad seria dotada:

su reyno , r la justicia y virtud de éL Describe después el esta-

do pacíficoy seguro de la Iglesia baxo del Imperio del Mesías^

que reuniría toaos los fieles de qualquier nación
^
jpara que vi-

viesen iodos en santa paz,

t
^ egredietur virga saldrá una vara ' de la

de radiee Jesse , etjios de ra- raíz de Jessé , y de su raiz su-

dice ejus ascended ' birá una ñor.

2 Et requiescet super eum 2 Y reposará sobre él ^ el

sj)iritus Domini : spiritus sa- espíritu del Señor : espíritu de

penti>^,et intellectns ,
spiritus sabiduría, y de entendimiento,

consilii , et fortitudinis ,
spiri- espíritu de consejo

, y de forta-

ius scientia , et pietatisy leza, espíritu de ciencia^ y de

piedad,

3 Et replebit eum spiritus ti- 3 Y le llenará el espíritu

moris Domini '.non secundüm vi- del temor del Señor ^
: no

sionetn oculorum judicabit ,
ne- juzgará según vista de ojos %

que secundüm auditum aurium ni argüirá por oida de orejas

argüe t'.

4 Sed judieabit in justi- 4 Sino que juzgará á los po-i

fia pauperes , et argüet in bres con justicia ^
, y repre-

tequitate pro mansuetis ter- henderá con equidad en defen-

rce \ et percutiet terram vir- sa de los mansos ' de la tierra
; y

gd oris sui , et spiritu labio- herirá á la tierra con la vara de

1 La Virgen María : de la raiz de

Jessé , de la familia de David , cuyo
padre fué Jessé ó Isaí ; y de su raiz , ó

tronco subirá una fiar , el Mesías. Con-
vienen todos en que la serie de estas

palabras del Propheta mira á la venida

del Salvador , e) qual saliendo como una

fior de la raiz de David , y naciendo de
una Virgen pura , recibió los dones del

Espíritu Santo , no con tasa y medida,
como los otros Santos , sino en toda su

plenitud. S. Gerónyno. La flor en He-
breo es nvi Netser , nombre que se did

al Mesías , llamado también Nazareno.
El Hebreo: T un renuevo, ó pimpollo
retoñecerá de sus raíces.

2 Sobre esta flor
,
que es Christo.

Reposará en él , como en su propio lu-

gar y asiento , estable y plenamente el

Espíritu del Señor con todos su dones.

3 El espíritu de temor filial ó reve-
rencial

,
que es fruto de la perfecta ca-

ridad. S. Agustín in Fsa'm. xviii.

4 Por lo que aparece por de fuera
, y

se descubre solo en lo exterior.

5 Por lo que oíros le informen ó di-
gan : en lo que freqüentem.ente se pade-
cen muchos engaños

, y se altera y des-
figura la verdad de los hechos.

6 Porque ve y conoce los pensamien-
tos mas ocultos de los hombres.

7 Se declarará protector de los que
sufren con paciencia las injurias y agra-
vios contra los que violenta y tiráiiicí^-!

mente los oprimen.

» Actor. XIII. 23.
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rnm suorum ^ interficiet im-

^iiim.

5
£*/ erit justitia cingulum

liimborum ejus : et fides cincto-

rium renum ejus,

6 Habitabit ^ lupus cum
agno : et pardus cum hoedo ac-

cubabit : vitulus et leo , et ovis

simul morabuntur , et puer
j)arvulus minabit eos,

7 Vitulus , et nrsns paseen-

tur : simul requiescent catuli

eorum : et leo quasi bos come-
det paleas.

8 Et delectabitiir infans

ab ubere super foramine aspi-

áis \ et in caverna reguli, qui

ablactatus fuerit , manum
suam mittet,

9 Non nocebunt , et non

occídent in universo monte san-

1 Con la severidad de sus palabras

y reprehensiones. Así lo hizo freqüente-

mente con los hypócritas y orgullosos

Phariséos y Escribas.

2 Destruirá el imperio de la impie-

dad. Así derribó en tierra el esquadron

de aquellos hombres impíos ,
que vi-

nieron á prenderle. Joann. xvíii. 6. Y
del mismo modo á los que guardab<in el

sepulcro quando resucitó. Matth- ult.

4. Y por boca de( S. Pedro á Ananías

yá Saphira, Actor, v. y á muchos de

los Tyranos perseguidores de la Iglesia;

y últimamente matará al Antechristo

con su palabra sola. 11. ThessaL 11. S.

3 La justicia , y la fe , ó verdad
, y

el puntual cumplimiento de sus promesas

y palabras , no se separaran jamas de el,

así como un cíngulo , faxa ó ceñidor,

que lleva un hombre rodeado siempre á

su cuerpo.

4 Ferrar. T becerro y cadillo y bú-

fano á una. Así como Pablo con Ananías,

dice S. Gerómymo. Quiere esto decir,

que los que ántes eran feroces y crue-

les como leones, lobos, tigres, &c. de-

su boca '
, y con el espíritu de

sus labios matará al impío

5 Y la justicia será cíngulo
de sus lomos

; y la. fe ceñidor
de sus ríñones

6 Habitará el lobo con el

cordero
; y el pardo se echará

con el cabrito : el becerro, y el

león, y la oveja andarán juntos,

y un niño pequeñito los con-
ducirá.

7 El becerro
, y el oso serán

apacentados juntos ; y sus crias

juntamente descansarán; y el

león comerá paja como el buey.
8 Y el niño de teta se di-

vertirá sobre la cueva del ás-
pid 5

; y el destetado meterá su

mano en la caverna del basi-

lisco.

9 No dañarán ^
, ni mata-

rán en todo mi santo monte:

xada su ferocidad y perversidad de cos-
tumbres , se revestirán de humanidad,
de mansedumbre, y conversarán con los

humildes y pobres
, y se mostrarán tan

dóciles
,
que un parvulito

,
quales soa

por la humildad los Pastores Evangéli-
cos, los podrá gobernar y llevará don-
de quisiere.

5 MS. 6. El ninno de la teta trebeirá

á los forados del aspio. Ferrar. T sola-*

zárseha alechan sobre forado de víbora.

Aun los recien convertidos, los de mas
tierna edad , llenos de fortaleza , deseo-
sos del martyrio se presentarán á los Ty-
ranos sin temor de ios tormentos ni de
la muerte, á combatir con ellos. Pueden
también entenderse aquellos rieles, que
solamente con invocar el nombre de
Christo , lanzaban los demonios de los

cuerpos de los obsesos. Luc. x. 19.

6 Porque convertidos á la fe se des-
pojarán de su furor y veneno; v alis-

tados en el número de los ciudadanos
de mi Iglesia á ninguno harán mal ; án-
tes procurarán hacer á todos el bien que
puedan.

a II. Thessal. 11. 8. b Infra lxv. 2$.
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tio meo : quia repleta est térra

scieniid Domtm', skut aqua
maris operientes.

10 In ^ die illa radix

Jesse , qui stat in signiim po-
jpulorumy ipstm gentes depre-

cabiintur , et erit sepulchrum

ejus gloriostim.

11 Et erit in die illa : Ad^
jiciet Domimis secimdb manum
siiam ad possidendum resi-

duum popidi sui , quod relin-

quetur ab Assyriis , et ab
gjpto , et d Phetros , et ab
jí.thiopia y et ab ^lam , et

1 Del conocimiento de Dios, y de
las cosas divinas. Estas expresiones re-
presentan los efectos de la gracia de Je-
su-Christo.

2 Radix en lugar de radicem. Es un
Hebraismo; quiere decir: EL pimpollo
de la raiz de Jessé estará puesto por se-

ñal
,
insignia ó estandarte á las nacio-

nes. Jesu-Christo ,
que es el pimpollo d

renuevo de aquella raiz , levantado en
la Cruz , será como una insignia tí estan-

darte para convocar á tod;¡s las nacio-
nes , á que vengan á invocarle y reco-
nocerle por su Libertador y Redentor,
para que se alisten baxo de sus insignias

y banderas
, y teniéndole por Caudillo

trlumphen de todos sus enemigos. Le in-

vocarán. El Hebreo , le buscarán.

3 Porque de él salió glorioso el Se-
,fior, y triumphador de la muerte y del

demonio; y por la resurrección de los

Santos que resucitáron juntamente con
él : Mat'ih. XXVII. <;2. y porque en to-

dos tiempos ha sido respetado y honra-
do aun de los mismos Infieles y Maho-
metanos , concurriendo á visitarlo de to-

das las partes del mundo, atrahidos de
los muchos milagros que allí se haciau,

como refiere S. Agustín de Civ. Lib.

xxií. Cap. 8. El Hebreo: T su holganza

(que algunos trasladan , su reyno ) será

gloria
,
glorioso , como que Jesu-Christo

está en la gloria del cielo sentado á la

diestra de Dios Padre.

4 Según S. Geronymo , el Propheta
quiere signiíicar en esto

,
que Dios des-

pués de haber extendido su mano
,
para

porque la tierra está llena de la

ciencia ' del Señor, así como las

aguas del mar, que la cubren.
10 En aquel dia la raiz de

Jessé , que está puesta ^ por ban-

dera de los pueblos , le invoca-
rán á él las naciones

, y será

glorioso su sepulchro

11 Y será en aquel dia : Ex-
tenderá el Señor su mano segun-

da vez para poseer el resto de
su pueblo

, que quedará de los

Assyrios
, y de Egypto

, y de
Phetros ^

, y de Eihiopia
, y de

Elám ^
, y de Sennaar ^

, y de

tomar posesión del pueblo de los Genti-
les

,
quando se convirtieren á la fe ; la

extenderá segunda vez sobre los Hebreos
al lin del mundo, para que también la
abracen. Otros entienden la primera po-
sesión que tomtí Dios de su pueblo, quan-
do después de haberle sacado de Egypto
por mano de Moyses , le did la Lev en
el Sínai; y la segunda quando libran-
do á sus fieles de la esclavitud del de-
monio

, formó de ellos su Iglesia. Otros
lo exponen de la libertad

, que Cyro y
Darío Hystáspis concedieron á los He-
breos

,
para que volviesen á la Judéa,

como en, efecto volvieron de todas las
provincias y regiones que aquí se citan,
por donde andaban ellos dispersos y fu-
gitivos; pero bien entendido, que esta
libertad era figura

, primero de los que
después se habían de reunir de todo el
mundo en un cuerpo

, y en una fe de
Jesu-Christo por medio de la predica-'
cion de los Apóstoles y de sus Discípu-
los ; y después de la reunión de todos en
su Iglesia en el segundo y último adve-
nimiento de Jesu-Christo.

$ Unos dicen
,
que es Petra

, capital
de la Arabia Pétrea : otros, los Parthos;

y otros, una ciudad ó cantón de Egypto.
Los Lxx. trasladan aquí : En Babylonia,

6 Los Elamitas, de que se hace men«
cion en los Actos ir. 9. y en Jerem.
XXV. 25. S. Geronymo , de nominihut
Hebr. dice

,
que eran los Persas, llama-

dos así de Elám hijo de Sem. Véase Jo-
SEPHO Lib. I. Antiquit. Cap. 7.

7 De Babyionia. Genet. xj, 2. JEmáth

a Román, xv, 12.
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a Sennaar , et ab Emath^ et

ab insulis maris,

12 Et levabit signum in

itationes , et congregabit pró-

fugos Israel^ et dispersos Ju-
da colliget d quatnor plagis

13 Et aitferetur zelus E-
fhra'im , et hostes Jiida per-

ibunt\ Ephraim non ¿etnulabi-

tur Judam , et Judas non pu-
gnabit contra Ephraim,

14 Et volabunt in humeros

Philisthiim per mare , simul

fradabuntiir filios Orientis :

Idumaea et Moab praceptum
vianus eorum , et filii Ammoit
obedientes erunt,

15 Et desolabit "Dominus

linguam maris j^gypti^ et le-

pertenecía al Líbano , y distaba poco de
Damasco. Esta parece fue Emesa.

1 Baxo el nombre de Islas entendían

los Hebreos á la Grecia, Italia
,
España,

y toda la parte occidental del mundo.
2 El estandarte saludable de la Cruz.

Véase arriba el v. 10.

3 Y cesará la emulación, cisrtia y
odio

,
que hay entre el reyno de las diez

tribus , y el de Judá; porque todos vivi-

rán como hermanos
, y como miembros

de un mismo cuerpo , reconociendo al

Mesías por su cabeza.

4 Con gran fervor de espíritu , zelo y
celeridad pasarán los Apóstoles y Discí-

pulos de Christo al pais de los Philis-

théus. Gaza, Ascalón , Azoto, &c. e in-

troducirán en él la luz del Evangelio; y
lo mismo harán en los pueblos Orienta-

les , en que harán grandes y maravillo-

sas conquistas de naciones enteras pa-

ra Dios.

5 Se debe advertir
,
que prceceptum

es participio de pmcipio , ó ante capio,

ó primo loco occupo. Parece haberse ve-

•rificado esto, quando después de la muer-

te de S. Esteban , con ocasión de la per-

secución que entonces se movió, se der-

ramaron los Discípulos por estas regio-

Emáth, y de las islas del mar '#

12 Y alzará bandera ^ á las

naciones
, y congregará los fu-

gitivos de Israél
, y recogerá los

dispersos de Judá de las quatro

plagas de la tierra.

13 Y será quitada la emula-
ción ^ de Ephraim

, y perece-

rán los enemigos de Judá:
Ephraim no envidiará á Judá, y
Judá no peleará contra Ephraim.

14 Y volarán á los hom-
bros de los Philisthéos por mar,

saquearán juntos á los hijos del

Oriente: La Iduméa y Moáb la

primera conquista ^ de sus ma-
nos

, y los hijos de Ammon les

obedecerán.

1 5 Y desolará el Señor ^ la

lengua del mar de Egypto ^
, y

nes, á donde ordinariamente solian aco-
gerse los fugitivos : IsAi. XVI. 3. Ruth
I. I. Abjjije i. 12., &c. y con esta oca-
sión sembraron allí la fe de Jesu-Chris-
to. El Hebreo: Edóm y Moáb , misión de
sus manos , de SU Apostolado. Los lxx.
T sobre Moáb meterán las manos prime^^
ramente.

6 Todo esto es una alegoría, por la

qual el Propheta da á entender
,
que el

Señor levantaría su mano contra el rio

Nilo , esto es, contra todo Egypto
,
pa-

ra acabar con la idolatría de todas estas

tierras, y quitar todos los estorbos, que
pudiesen impedir el paso libre á la en-
trada de la predicación y luz del Evan-
gelio.

7 Las tierras que están á la lengua
del mar de Egypto. Entienden unos el

mar Roxo
,
que forma la figura de una

lengua. Otros , el Isthmo de Suez ; y
otros, una parte del Mediterráneo , que
baña la costa de Egypto ácia Pelusio,

en donde el mar forma un seno
, y el Ni-

lo desemboca por siete brazos ó canales.

Por este lado es inaccesible Egypto por
razón del Promontorio , sobre el que está

situado Pelusio, cercado de lagunas y
pantanos. Strab. Lib. xvir.
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val'tf manum suam super Jlu^

trien in fortittidme spiriíñf sur.

€t percutiet eum in septem ri-

vis , ita ut transeant ^er eum
calceati.

16 Et erit via residuo fo-

fulo meo 3
qui relinquetur ab

Afsyriis: sicut fuit Jsraeli in

die illa , qud ascendit de Terra

jT.gjpti.

I Asi como hice paso á mi pueblo
por el mar Roxo , para librarle de la

tyr.inia de Pharaon , y también por el

Jordán y Arnon, para que entrasen en
la tierra prometida^ del mismo modo le
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levantará su mano sobre el rio

con la fortaleza de su espíritu;

y lo herirá en sus siete canales,

de modo que pasarán por él

calzados.

ló y habrá camino para el

resto de mi pueblo '

, que esca-

páre de los Assyrios : así como
lo hubo para Israél en aquel día,

que salió de tierra de Egypto.

haréá mis verdaderos fieles
, para sa-

carlos de la esclavitud del demonii) y del
pecado , e introducirlus en mi Iglesia,

que es el Arca verdadera eu douüe es-
tá la salud.

CAPÍTULO XIL

Cántico de acción de gracias á Chisto vencedor y Salvador^

baxo la figura de la libertad de Israel y de Judd*

dices in die illa:

Confitebor tibi Domine ,
quo-

niam iratus es mihi: conversus

€st furor tuus , et consolatus

es me,

2 Ecce Deus salvator meusy

fíducialiter agam , et non time-

bo *
: quia fortitudo mea , et

laUS mea Dominus , et factus

€St mihi in salutem,

3 Haurietis aqiias in gau~
dio de foniibus salvatoris :

I Gracias te doy , Sefior
,
porque es-

lando ni justamente indignado conmipo
por mis culpas, do el sacrificio de tu

amado H JO al tin te has aplacado; y
Uá-tn-^o conmigo de tu miserico día , has

llenado mi alma de consuelo. Este Can-
tico euchanstico po.ie el Propheta en bo-

ca de los que h<(b¡an de ver cumplida
su rtdenciuu. Y a eate fía lo canta Ja

Iglesia.

1 dirás en aquel día: Te
daré alabanza '

, Señor
, por-

que te enojaste conmigo : se ha
mudado tu enojo

, y me has

consolado.

2 He aquí que Dios es mi
Salvador ^

, confiadamente haré,

y no temeré: porque mi fortale-

za
, y mi gloria es el Señor , y

ha sido hecho salud para mí:

3 Sacaréis aguas con gozo
de las fuentes del Salvador :

2 Ved aquí
,
que un Dios hecho Hom-*

iré ha sido oii Jesús , v mi Snlvador.

3 y el objeto de mis alabanza? será
aquel Señor , a cuvos meriios debo la

salud. No se podin híblar con mas pro-
piedad y mas ternura de Jesu-Chrisro
después de cstaj efectuada Ja Encarna-
ción del Verbo.

4 MS. A. Aporaredes aguas. Fer-
rar, jipozaredes u¿ uas con gozo de fuen»

a Exod. XV. 2. Psalm. cxvii. 14«
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4 Ef dicetu in die illa \ Con-

fitemini Domino , et invócate

nomen ejiis \ notas facite in po-
jjulis adinventiones ejiis : 7ne-

mentóte quoniam excelsum est

nomen ejus,

5 Cántate Domino quoniam

magnificé fecit : annuntiate hoc

in universa térra.

6 Exulta j et lauda ha-

bitatio Sion : quia magnus
in medio tui sanctus Is-

rael.

tes de la salvación. Sacaréis en abundan-
cia aguas de verdadera sabiduría. De
verdadera sabiduría , de consuelo y de-

voción , de los dones y frutos del Espí-

ritu Santo , de las fuentes de ios bacra-

mentos. Así S. Ambrosio Este lugar sir-

ve de apoyo para confirmar la definición

de los Concilios Florentino y Tridentino,

que los Sacramentos de la nueva ley no

solamente son signos de la gracia, sino

que también la contienen y la causan,

y el sentido es este : Sacareis abundante

gracia de los Sacramentos de la nueva

ley , como de unas fuentes ó manantia-

les de aguas vivas. El Propheta iiace

alusión á las aguas
,
que salieron de la

4 Y diréis en aquel día

:

Alabad al Señor , é invocad
su nombre : haced notorios á
los pueblos sus consejos : acor-
daos que su nombre es excel-
so

j Cantad al Señor , porque
se ha portado con magnificencia:

noticiad esto en toda la tierra.

6 Regocíjate
, y da alaban-

zas, morada de Sión ^
: porque

grande es en medio de tí el San-
to de Israel

piedra de Horéb, que era figura de Chris-
to

,
quando Moyses la hirió con la vara."

También por estas fuentes se pueden en-
tender las cinco benditísimas llagas de
nuestro buen Jesus.

1 Dióle nombre sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús se doble
toda rodilla en el cielo, en la tierra

, y
en el infierno. Philip. 11. 10.

2 Casa de Sion , que era figura de la

Iglesia. El Hebreo : Moradora de Swn.
3 Para asistirte y protegerte. Algu-

nos Expositores interpretan : Porque el
grande , el Santo de Israel está en me-
dio de ti.

CAPITULO XIII.

Jsaías prophetiza la ruina del imperio y ciudad de Bahylonia

^or los Medos y los Persas ; y alegóricamente la ruina del muH'

do , el dia del juicio final ^ y la condenación del demonio^

y de todos los réprobos.

1 Oñus Babylonis ,
quod

vidit Isaías filius Amos.

I MS. A. La premia. Vaticinio d

prophecia dura contra Babylonia. La pa-

labra Hebrea nu;d massá se traslada di-

versamente por los lutérpretes Griegos.

Los Lxx. la vierten en este libro unas ve-

ces por ¿>affi;, visión ; y otras Aó/o?
,
pa-

labra. Pero S. Gerónymo advierte
,
que

la palabra Hebrea significa propiamente

I v^arga * de Babylonla,

que vio Isaías hijo de Amos.

peso^ ó carga\ y que quando se halla

usada en los Prophetas , es de ordina-

rio para reprehender, ó amenazar cosas

duras y tristes á una ciudad , á un rey-
no ,á un pueblo; y aun en nuestro idio-

ma en el mismo sentido se dice : Dar á
alguno una carga cerrada.
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2 Super montem caligino-

sum lévate signiim , exáltate

vocem , lévate manum , et ingre-

diantiir portas duces.

3 Ego mandavi sanctifica-

iis meis , et vocavi fortes meas

in ira mea y extdtantes in glo-

ria mea,

4 Vox ynidtitudinis in mon-
tihus ,

quasi fopulorum fre-

quentium-. vox sonitiis regum,

geiitiiim congregatarian : Do-
tninus exercitmm ^r¿ecept mi-

litia beHit

j Yenientihus de ierra pro-

cul , a summitate coeli'. T>o-

minus , et vasa fiiroris ejus , ut

disperdat omnem terram.

6 Ululate^ quia frop^ est

" I Contra Babylonia , la qual aunque
estaba situada en llanura , es llamada

monte
,
por la soberbia de sus palacios,

torres y muros : /ó¿ríj?o
,
porque no se

veía en ella sino confusión y desorden
, y

era como el centro de la idolatría; y
también porque levantándose en el ayre

espesas nieblas del Euphrates, y lagu-

nas que la cercaban , la cubrían de lo-

breguez. Babylonia en el lenguage fi-

gurado de los prophetas representa al

mundo idóUitra , al mundo enemigo de
Jesu-Christo.

2 Era costumbre de aquellos tiem-
pos y paises levantar un estandarte so-

bre un lugar elevado, que era como in-

timar á todos los vasallos aptos para

llevar las armas
,
que acudiesen luego á

incorporarse en sus respectivos esqua-
drones y banderas, para ir á alguna ex-
pedición militar.

3 Como suelen los soldados , quando
acometen al enemigo : extended la ma-
no armada contra Babylonia ,

que Dios

os la ha entregado y puesto en vuestras

manos
,
para que la destruyáis y sa-

queéis.

4 £1 Hebreo : T entren por las puer-
tos de los Principes de Babylonia. Otros:

Toni. IX.
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2 Sobre el monte lóbrego ' le-

vantad bandera alzad la voz
levantad la mano, y entren por

las puertas los caudillos "^.

3 Yo mandé á mis consa-

grados ^
, y llamé los fuertes en

mi ira , los que se huelgan con
mi gloria.

4 Estruendo de muchedum-
bre ^ en los montes , como de
pueblos numerosos : voz de so-

nido de Reyes , de gentes con-
gregadas : el Señor de los exér-

citos ha dado la orden á las tro-

pas de la batalla,

f
A los que vienen de tier-

ras remotas , desde el extremo
del mundo : el Señor

, y los

instrumentos de su furor
, para

destruir toda la tierra.

6 Aullad ^
,
porque cercano

Por las puertas soberbias de Jos Babylo-
nios. Estas son voces de Dios, con que
convoca á Darío y á Cyro con los IVle-

dos y Persas
,
para que vayan de su or-

den á destruir á Babylonia.

5 A mis guerreros
,
que tengo desti-

nados para que sean ministros de mi
venganza y de mi furor; y les concederé
que triumphen gloriosamente de los Ba-
bylonios

, y yo seré glorificado con el

castigo y la ruina de los pecadores.
6 Como si dixera : IVIe parece ver en

espíritu venir con grande estruendo con-
tra Babylonia numerosos esquadronts de
Persas y de Medos, y oir las voces de
los Príncipes de diversas naciones , de
que se compondrán sus exércitos ; y so-

bre todo al Señor
,
que da sus órdenes á

todo este exérciro, que se juntará de pai-

ses muv distantes, y desde las extremi-
dades de la tierra.

7 Les da sus órdenes; y los instru-

mentos de su ira
,
Cyro y Darío con sus

exércitos , vienen volando , para afolar

todo el pais sujeto á los Babylonios.

8 MS. 6. jiullat , ca prieto es el dia

del Sennor. En que tiene determinado

castigar las maldades de Babylonia.

E
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dies Domini: quasi vastitas a está el día del Señor: como aso-

Domino veniet. lamiento vendrá enviado del Se-

ñor \

7 Propter hoc , omnes ma- 7 Por esto todas las manos
7111S dissolventur ^ et omne cor serán descoyuntadas, y todo co-

hominis contabescet , razón de hombre se consumirá,

8 Et conteretur. Torsiones 8 Y será quebrantado. Se

et dolores tenebiint
^ quasi 'par- apoderarán de ellos torozones y

turiens , dolebunt : unusquis- dolores, se dolerán^ como mu-
qiie ad proximum suum síu- ger que está departo: cada uno
pebit y facies combusta vultus quedará atónito * mirando á su

eorum» vecino ; sus rostros como caras

quemadas

9 Ecce dies Domini veniet
^ 9 He aquí que vendrá el día

crudclis , et indignationis pie- del Señor , cruel
, y lleno de

71US , et ira , furorisqiie ad indignación
, y de ira , y de

j)onendatn terram in solitudi- furor para poner la tierra en so-

nem , et peccatores ejus conte^ ledad
, y para destrizar de ella á

rendos de ea. los pecadores.

10 Quoniam ^ stella cceh^ 10 Porque las estrellas del

et splendor earum non expan- cielo ^
, y el resplandor de ellas

dent lumen suum : obtenebra- no derramarán su lumbre : se ha

tus est sol in ortu suo , et entenebrecido el Sol en su na-
luna non splendebit in lumi- cimiento

, y la Luna no resplan-

7ie suo. decerá en su lumbre.

11 Et visitaba super orbis 11 Y visitaré sobre los ma-
mala^ et contra impíos iniqui- les del mundo, y contra los im-

1 Como se puede temer de un Dios
Omnipotente

, y sumamente irritado.

2 C. R. Se embelesará. Volviéndo-
se á mirar al que tenga jynto á sí , co-
mo suelen hacer los hombres, quando lo

ven todo perdido y sin esperanza de re-
medio, que quedan suspensos , mi-^ándo-

se el uno al otro , sin poder hablar , sin

saber qué hdce se , ni que partido tomar.

3 Se volverán sus caras denegridas,

secas y como tostadas al fuego. El asom-
bro y terror causarán en eilos lodos es-

tos efectos espantoscs. Luc. xxi, 26.

4 Porque tal parece á los impíos.
Los Lxx. incurable , sin remedio.

5 El Hebreo : Las estrellas de lós-

etelos y sus luceros. Otros : Y sus cons-
telaciones. S. Gercínymo en el Lib. v.

al principio dice, que todo esto se ha de
entender de Babvlouia á la letra

, y que
así se cumplid. Pero comunm.ente se re-

conoce en este lugar una transición de
la figura al mysterio figurado. Nabuchó-
donosór figuraba al diablo

, y el reyno

y ciudad de Babylooia era una im.ígen
de su reyco : así com.o en el ^foc. xviir.

en la ramera de Babylonia se symbo-
liza la sociedad de los impíos. Y así la

ruina de Babylunia, que aquí se anun-
cia

,
significa y señala la que habrá en

el fin del mundo
,
quando Jesu-Christo

en su segunda y última venida destruirá

el revno del diablo; y entonces se ve-
rificará lo que aquí se dice ,

que se obs-

curecerán y perderán su luz el Sol, la

Luna y las estrellas.

a Ezech. xxxii. 7. ^oé¿. ii. lo. et ni. 15. Matth. xxiv. 29. Marc. xiii. 24.
Luc. XXI. 25.
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tíXfem eortwi , et quicscere fa-
ciam superbiam infidelium , et

arroganiiam fortium humi--

liabo,

1 2 Pretiosior erit vir aiiroy

et homo mundo obrizo.

13 Super Jioc ccelum turba^

bo: et movebitur térra de loco

suo projpíer indignatiojiem Do-
mini exercituum <, et ^ropter

diem irce furoris ejus.

14 Et erit quasi damulafu-
giens^ et quasi ovis: et non erit

qui congreget : iinusquisque ad
fopulum suum convertetiir , et

singuli adterram suamfugient.
15 Omnis , qui inventus

Jiierit , occidetur : et omnis

^

qui supervenerit , cadet in

gladio.

16 Infantes * eorum alli-

dentur in ociáis eorum : diri-

^ientur domus eorum , et iixo-

res eorum violabuníur,

17 Ecce ego suscitabo su-

fer eos Medos
^ qui argentum

non quícrant , nec aurum ve-

lint ;

r L O X II I. 67
píos la ¡nlquidad de ellos, y ha-

ré cesar la soberbia de los in-

fieles '
, y abatiré la arrogancia

de los fuertes.

12 El varón ^ será mas pre-

cioso que el oro, y el hombre
mas que oro acrisolado.

13 Sobre esto turbaré el cíe-

lo ^
; y se moverá la tierra de su

lugar á causa de la indignación

del Señor de los exércitos
, y

por el dia de la ira de su furor.

14 y será como corza que
huye

, y como oveja
; y no ha-

brá quien la recoja ^ : se volve-

rá cada uno á su pueblo y
huirá cada uno á su tierra.

1 5 Todo hombre , que fue-

re hallado, será muerto ; y to-

do hombre
, que sobreviniere

caerá á cuchillo.

16 Sus niños serán estrella-

dos á sus ojos ^
: serán saquea-

das las casas de ellos
, y sus mu-

geres forzadas.

1 7 He aquí que yo levanta-

ré contra ellos á los Medos ,

que no buscarán la plata , ni co-

diciarán el oro :

1 El Hebreo ani , ie los arrogantes.
Por nombre de fuertes se eniienden los

formidables, ó tyranos.

2 Ninguno se rescatará á precio de
oro, V. 17. porque los Medos y Persas
no se cuidarán de eso, solo anhelarán á
nodexar hombre con vida 5 por manera
que apreciarán mas hallar un hombre
para quitarle la vida, que todo el oro
del mundo, que les ofrezcan. Otros: Yo
haré tal exterminio de los hombres

, que
cada uno será mas raro que el Phaz, y
mas precioso que el oro de Ophir.

3 De estas expresiones usa la Escri-
tura

, para significar la grande indigna-
ción del Señor

, y las graves calamida-
des

,
que envia sobre los hombres

, para

9. Psalm. cxxxvi. 9,

castigar sus maldades y rebeldías.

4 El pueblo de Babylonia : como cor^
za. que huye al bramido del león.

5 Y así perece en la boca del lobo.

6 Habla de los extrangeros, que hu-
biere en la ciudad : ó también de las tro-

pas auxiliares , que los desampararán,

y se retirarán á su£ tierras.

7 Que acudiere para darles socorro.

8 Viéndolo las propias madres para
aumentarles su dolor.

9 Los Medos no harán caso de la pla-

ta
,
porque como ministros de la ven-

ganza del Señor, en cumplimiento de

sus órdenes , solo atenderán á su ex-
terminio.

E2
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18 Sed sagittis párvulos

inierficient , et lactantibus ute-

ris non miserebuntiir , et su-

fer filios non parcet oculns

eorum.

19 Et erit Babylon illa

gloriosa in regnis
^
inclyta su-

pierbia Chaldceorum : siciit
*

snbvertit Dominus Sodomam et

Gomorrham.

20 Non habitabitar íisque

in finem, et non ftindabitur us~

que ad generationem et genera-
tionem : nec ponet ibi tentoria

Arabs , 7iec pastores requies-

cent ibi.

21 Sed requiescent ibi be-

stice y et replebuntur domus eo-

rum draconibus-. et habitabunt

ibi struthiones , et pilosi salta-

bunt ibi

:

22 Et respondebunt ibi ulu-

la in adibus ejus , et sirenes in

delubris voluptatis,

1 El subvertit rige los dos miembros.
2 La altivez y grandeza de que tanto

se vanagloriaban los Cháldeos.' £1 He-
breo: La gloria de la soberbia de los Chál~

déos. Esta prophecía aunque se empezó
á verificar baxo de Cyro, mas no tuvo
su entero cumplimj'ento hasta el fin del

imperio de los Mdcedonios; y S. Gp-Ró-
NYMO cuenta

,
que en su tiempo los Per-

sas habian hecho de ella un grande par-
que de anim.ales para divertirse en la

caza.

3 Los Arabes Scenitas, que van bus-
cando los sitios propios para el píísto de
sus ganados , no harán allí mansión al-
guna. Consta de la Historia profana el

pleno y puntual cumplimiento de esta

prophecía.

4 Ferrar. De hurones.

5 Faunos ó Sátyros. La Ferrar. 'Dia-

blos saltarán alli. Los lxx. Los demonios,

que son también llamados peludos por-

18 Sino que matarán sus

cli ¡quitos con saetas
, y no ten-

drán compasión de las mugeres
que estén criando, y á sus hijos

no les perdonará el ojo de ellos.

19 Y Babylonia *, aquella

gloriosa entre los reynos , la

magnífica * soberbia de los Chál-

déos, será destruida : como des-

truyo el Señor á Sodoma y á

Gomorrha.
20 No será nunca mas habi-

tada, ni reedificada de genera-

ción en generación , ni pondrá

allí tiendas el de Arabia ^ , ni

harán en ella majada los pas-

tores.

21 Sino que reposarán allí

fieras
, y las casas de ellos se

llenarán de dragones , y habi-

tarán allí abestruces, y saltarán

allí peludos

22 Y responderán ^ allí au-
tillos en sus casas, y sirenas en

los templos del deleyte
^

que suelen aparecerse en lugares desier-

tos en semejantes figuras. En el Apocal.

xViii. se hace alusión á este lugar en las

palabras, que se leen en el v. 2. Cayó,

cayó aquella grande Babylonia , &c.
6 V t.KKAV.. T gritarán gatos silves-

tres en sus palacios ,y culeoras en pala-

cios de deleyte. MS. 3. Gritarán gatos

cervales. MS. A Noechvesas . El autillo

es especie de buho. Por sirena se en-
tieude un monstruo marino , como el cay-
man

,
dragón, &c. Lo que aquí seda á

entender es, que el Señor permitiría,

que el demonio se apareciese en diver-

sas y extrañas figuras
,
para tentará los

hombres y engañarlos.

7 De t(.dos e?tos monstruos estarán

ocupados ¡os palacios de sus recreos y de-
leytes , como traslada Vatablo Los

LXX. en lugar áe. sirenas ponen erizos:

vodaoTtoiriGovaiv l^íyoi , harán niáos los

erizos.

a Cenes, xix. 24.
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CAPÍTULO XIV.

Prophetiza Isaías la vuelta del pueblo del cautiverio de Baby-*

lonia , y los consuelos de los verdaderos Israelitas. La ruina del

imperio de Babylonia ; la cercana mortandad de los Assjrios^

y la derrota de los Philisthéo'S por Ezechías,

1 tfropé est iit veniat tem-

pus ejus , et dies ejus non elon-

gabuntur. Miserebitur enim
Dominus Jacobs et eliget ad-
huc de Israel^ et requiescere eos

faciet super humum suam : ad-
jungetur advena ad eos, et ad-
harebit domui Jacob,

2 Et tenebunt eos popu-
li , et adducent eos in locum

suum : et possidebit eos do-

mus Israel super terram Do-
mini in servos et ancillas : et

erunt capientes eos , qui se ce-

perant , et subjicient exacto-

res suos.

3 Et erit in die illa : chm
réquiem dederit tibí Deus d la-

bore tiio , et d concussione iua,

et d servitute dura , qud ante

servisti :

4 Sumes parabolam istam

1 De la desolación de Babylonia.
1 Y reservará algunos Israelitas

, y
les concederá volver á su patria

, y que
vivan allí en reposo y seguridad. Lo qual
puntualmente se cumplió en el reynado
de Cyro , y en lo sucesivo.

3 Muchos Gentiles, Medos , Persas y
Cháldéos movidos del buen exemplo de
los Judíos , ó mas bien de la protección
visible del Señor sobre ellos , abrazáron
su religión, haciéndose prosélytos, y
fueron en su compañía á Jerusalém

,
pa-

ra adorar allí, y servir al verdadero
Dios. Y de este modo los Hebreos suje-
íárou á su religión á los mismos , de
quien ellos habían sido esclavos. Véase
S. Cerónymo,
Jom. IX.

1 l^erca está ya su tiem-

po y sus dias no se alargarán.

Porque el Señor tendrá miseri-

cordia de Jacob , y escogerá

aun algunos de Israel ^
, y les

hará reposar sobre su tierra : se

agregará á ellos el extrangero

y se unirá á la casa de Jacob.

2 Y los tomarán los pue-

blos'^, y los conducirán á su

pais; y los poseerá la casa de Is-

rael sobre la tierra del Señor pa-

ra siervos ^ y siervas; y cautiva-

rán á los que á ellos cautiváron,

y subyugarán á sus apremia-

dores

3 Y será en aquel día

:

Quando te diere Dios descanso

de tu trabajo , y de tu apremio,

y de tu dura servidumbre , en

que ántes serviste:

4 Tomarás esta parábola

4 Los recibirán , y tratarán con el

mayor honor quando vutlvan. Así lo

mandáron Cyro , Darío y Artaxerxes
como se puede ver en el Lib. i. de ES'^

DRAS I. 2.

5 o comprándolos , ó porque la po-
breza les obligará a ellos mismos á que
se vendan por esclavos.

6 Ferrar. T poáestarán en sus apre-
tantes. A los mismos

,
que los oprimie-

ron con tanta crueldad. Esta es una imá-
gen de la redención del hombre por
Christo.

7 Usarás de este discurso figurado. El

Hebreo: Levantarás ^ cantarás tsta can-
ción sentenciosa. Los Lxx. xóy dpnyñv ^es*

ta endecha : esta lameotacioa.

E3
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eontra regem Babyhnis , et di-

ces : Quomodo cessavií exactor

¡

jquicvit tributum ?

5 Contrivit Dominus bacu-

Inm impioriim ^ virgam domi-
tiantium ,

6 Cíedentem jwpulos in

indignatione ,
plaga insaiiabi-

li j subjicientem iii furore

gentes , persequentem crude^

liter.

7 Conquievit et siluit o-

f)tnis térra
,
gavisa est et exuU

tavit :

8 Abietes qnoque Icetatae

siint super te ^ et cedri Libani\

ex qiio dormísti
i non ascendet

qui succidat nos,

9 Infernus subter contur^

batus est in occursum adven-
tus tui , suscitavit tibi gi^

gantes. Omnes principes terree

surrexerunt de soliis suis
,

^ DE ISAÍAS.

contra el Rey de Babylonia,

y dirás: ¿Como cesó el exac-
tor '

, se acabó el tributo?

5
Quebró el Señor el bácu-

lo de los impíos, la vara de
los que dominaban,

6 Al que indignado hería 4

los pueblos con llaga incura-

ble ^
, al que sojuzgaba las na-

ciones con furor
, y las perse-

guía con crueldad.

7 Reposó , y estuvo en si-

lencio toda la tierra , se gozó,

y regocijó.

8 Los abetos ^ se alegra-

ron también sobre tí
, y los ce-

dros del Líbano : desde que
dormiste , no subirá quien nos

corte.

9 El infierno ^ abaxo se con-

movió para salir al encuentro de
tu venida, despertó para tí á los

gigantes Todos los Príncipes

de la tierra , todos los Príncipes

1 El tyrano. Se acabé el tributo \ el

Hebreo : El tributo de oro. Otros trasla-

dan : La codiciosa , la que recogía y
amontonaba el oro : tal era Babylonia.

2 El poder: la vare. , el cetro , el do-
minio.

3 El Hebreo : Inevitable.

4 De Judéa , y taoibien la que estaba

sujeta al imperio de los Babylonios.

5 Es una alegoría
,
por la que se sig-

«ificau los Príncipes y Reyes comarca-
nos de los Babylonios. Se alegrarán to-

dos estos , dice el Propheta , viendo caí-

da á Babylonia, y la muerte de Baltha-

sar su Rey , y dirán : Ya no tenemos que
temer ,

porque con tu muerte no habrá
quien venga a derribarnos por tierra

, y
hacernos presa de su codicia y crueldad.

6 Es un sarcasmo , con que el Pro-
pheta por m.edio de esta bellísima figura

insulta la arrogancia del Rey de Babylo-
nia

,
quando fué muerto por los Medos.

Los moradores, dice, del infierno , los

Reyes y Principes
,
aquellos héroes ter-

ribles y famosos , á quienes tú ántes ha*

bias despojado de la vida
,
quedando sus-

pensos y atónitos al ver lu caida , te sal-

drán al encuentro para recibirte é insul-

tarte
,
quando llegues. Quando esto sea,

se levantarán de sus sillas , te cederán
el primer lugar del infierno, como á su
conquistador

,
Rey y Monarca

, y te es-

carnecerán diciendo : iO tú
,
que te cre-

ías inmortal , mira como también has si-

do herido de muerte del mismo modo
que nosotros ! ¡Mira como tu soberbia ha
sido abatida hasta los infiernos

, y como
tu cadáver está tendido por tierra, co-
mo si fuera el de un perro , ó de un ju-
mento , no tendrá otra alfombra sobre

que descanse , ni otra cubierta que lo

abrigue, sino la polilla, los gusanos, la

corrupción! ¿Dónde está ahora tu arro-

gancia V Se cree , que Balíhasar quando
fué muerto , no fué embalsamado seguu
el uso de los Cháldeos, ni depositado ea
el sepulchro de los Reyes.

7 Gigantes^ aquellos famosos cuya
soberbia imitaste

, y también los Prínci-

pes y Poteutados. El Hebreo : Muertos,
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mnís principes nationum,

10 Universi respondebtint,

et dicent tibi : Et tu vidnera-

tus es sicut et nos , nostri simi-

lis effectus es,

1 1 Detracta est ad inferas

superbia tua , concidit cadáver

tuum : subter te sternetur ti-

nea , et operimentiim tuum e^

runt vermes,

12 Qiiomodo cecidisti de

ccelo lucifer , qui mané orieba-

ris ? corruisti in terram , qui

vulnerabas gentes ?

13 Qui dicebas in corde

tuo : In coelum conscendam , su-

per astra Dei exaltaba solium

tneum , sedebo in monte testa-

menti , in lateribus Aquilo-

nis,

14 Ascendam super alti-

tudinem nubium , similis ero

Altissimo,

15 Verumtamen ad infer-

num detrahéris in profundum
laci

:

16 Qui te viderint , ad te

inclinabuntur , teque prospi--

, I MS, 5. Cayó la tu carnipa. El He-
tweo : El estruendo de tus nablos , ó ins-

trumentos músicos; esto es , ya no se oye
en tu palacio el estruendo de cítharas

, y
otros instrumentos músicos , como se so-

lia oir en otros tiempos. Ferrar. Fué
decendida á fuessa tu soberbia^ sonido

de tus gaytas , debaxo de ti fué estradado
gusano , y tu cubridor gusano.

2 Todo esto á la letra se debe enten-
der del Rey de Babylonia. La caida y
arrogancia de Luzbel se describe aquí co-
mo una parábola ó figura del orgullo, y
caida del soberbio Balthasar

, y de to-
dos los tyranos perseguidores de la Igle-
sia

, y asimismo de U citida del Ante-
ciiristo.

de las naciones se levantaron de

sus solios.

10 Todos responderán , y
te dirán : También tú has sid»

herido como nosotros , te has

hecho semejante á nosotros.

11 Abatida ha sido tu so-

berbia hasta los infiernos , cay»

tu cadáver '
: debaxo de tí se

tenderá la polilla , y tu cober-

tura serán los gusanos.

12 ¿Como caíste del cie-

lo, 6 Lucifer ^
,
que nacías por

la mañana? ¿cómo caíste en

tierra , tú que llagabas las gen-

tes ?

13 Tú ,
que decías en tu co-

razón : Subiré al cielo ^ , sobre

los astros de Dios ensalzaré mi

solio, me sentaré en el monte

del testamento , á los lados del

Aquilón

14 Subiré sobre la altura de

las nubes ,
semejante seré ai Al-

tísimo.

15 Mas al infierno serás

precipitado en lo profundo del

lago:

1 6 Los que te vieren , se in-

clinarán á tí ^
, y te contempla-

3 A la mayor altura de magesfad y
de gloria , hasta pretender, que se me
tributen aquellos honores y cultos, que
solamente se deben á Dios.

4 De Sión , en donde estaba el arca

del testamento, y á donde concurriaa

los Hebreos para adorar al Señor. Así

como Dios era adorado en el templo de
Jerusalém , ántes que mi padre Nabucho-
donosór lo derribase; así yo Balthasar

quiero también ser adorado como Dios

sobre mi throno, ó en mis templos y pa-
lacios.

5 Se nombra el Aquilón, porque el

templo de Salomón estaba situado á It

parte septentrional del monte Sióa,

6 Para verte caído.

E4
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cie7ít: 'Numquid iste est vir,

qiii contiirbavit tcrraiji
,

qiii

concussit recita,

1 7 Qui posuit; orbem deser-

ilim , et urbes ejus destru-

xit ^ 'vine tis ejus ?ion a^eruit

carcerem ?

18 Omnes reges gentium

rán '
: ¿Por ventura es este el

hombre
, que conturbo la tierra,

que estremeció los reynos,

17 Que puso al mundo de-

sierto
, y asoló sus ciudades,

no abrió ^ la cárcel á sus cau-
tivos?

18 Todos los Reyes de las

universi dormierunt in gloria^ naciones, todos durmiéron ^ en
vir m domo sita,

19 Til autem projectus es

de sepulchro tuo
,
quasi stirps

inutilis polintUS , et obvolutus

cum his
, qui interfecti sunt

gladio , et descenderunt ad
fundamenta laci

^
quasi cadá-

ver putridum,

20 l^on habebis consortiiim^

meque cum eis in sepultura : tu

enim terram tuam disperdidi-

sti , tu populum íuum occidistix

non vocabitur in ¿eternura se-

men pessimorum,

21 Prceparate filios ejus

occisioni in iniquitate patrum
suorum : nojt coitsurgent , nec

hereditabunt terram , ñeque

implebunt faciem orbis civita-

gloria , cada uno en su casa '^,

19 Mas tú ^ has sido arro-

jado de tu sepulchro, como un
tronco inútil, sucio , y confun-

dido con los que fueron muer-
tos á cuchillo

, y descendieron

á lo mas hondo del lago , como
cadáver ^ podrido.

20 No tendrás consorcio

con aquellos , ni aun en la se-

pultura: porque tú destruíste

tu tierra tú mataste tu pue-
blo : nunca jamas será nombra-
da ^ la raza de los malvados.

21 Aparejad sus hijos para

el matadero por la maldad de

sus padres : no se levantarán, ni

heredarán la tierra, ni llenarán

de ciudades la superficie del

mundo

1 Repararán en tí, y en tu varía for-

tuna
, creyendo apenas lo que estarán

viendo.

2 Los tratd con la mayor dureza y
crueldad.

3 Murieron
, y fueron enterrados con

la honra y pompa fúnebre, que corres-
pondía á sü dignidad.

4 En el sepulchro de los Reyes sus

predecesores.

¿ Mas á tí no te será concedida esta
honra; sino que después de haber per-
dido el reyno y la vida , confundido coa
Ptros cat^áveres , de ios que perecerán al

filo de la espada , cubierto de sangre y
de hediondez , serás echado con ellos en
lo mas profundo de un cenagal.

6 MS. A. Como eareubeTí».

t Con los otros Reyes, los quales tu-

viéron los últimos honores del sepulchro.

8 Fuiste para tu pueblo, no un padre

como debías, sino un tyrano cruel, que
por todas vías lo acabaste y desolaste.

9 Será borrada , y exterminada pa-
ra siempre de la tierra la memoria de

esta casta impía y malvada ; y así no

sucedió á Balthasar ninguno de la fami-

lia de Nabuchodonosdr , sino que pere-

ció toda con el, como afirma S. Geró-
KYMO

, y se insinúa después en el ver-

sículo siguiente , habiendo mandado Cyro

y Darío
, que todos los de su sangre fue-

sen pasados á cuchillo.

10 Ferrar. HegoUio.

11 No fundarán ciudades, con las qua-

les puedan ellos perpetuar su memoria.
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22 Et consurgam siiper

eos , dkií Dommus exerci-

tuum'. et perdam Babylonis

nomen , et reliquias , et ger-

men , et progeniem^ dicit Do-
minus.

23 Et ponam eatn in pos-

sesóionem ericii , et in palucies
aqnariim , et scopabo eam in

scopa terens , dicit Dominus
exerciiiiiun,

24 Juravit Dominus exer-

citinim , dicens : Si no7t , ut pu-
tavi^ ita erit\ et quomodo men-
te tractaviy

25 Sic eventet \ TJt conte-

ram Assyrium in terra mea , et

in montibas meis conculcem

enm : et auferetur ab eis jugiim

ejus , et onus illius ab humero
eorum tolletur.

26 Hoc consiltum
,
qiiod co-

gitavi super omnem terram , et

li¿ec est manus extenta super

universas gentes*

27 Dominus enim exerct^

L O X I V. 73
22 Y me levantaré sobre

ellos, dice el Señor de los exér-

citos; y destruiré ' el nombre de
Babylonia

, y los residuos , y el

retoño
, y el linage , dice el

Señor.

23 Y la mudaré en posesión

de erizo ^
, y en lagunas de

aguas
, y la barreré gastándola

con la escoba ^
, dice el Señor

de los exércitos.

24 Juro el Señor de los

exércitos, diciendo: Ciertamen-

te como lo pensé, así será; y
como lo trazé en mi mente,

2 5 x\sí acontecerá : Que que-

brantaré al Assyrio ^ en mi tier-

ra
, y en mis montes le hollaré;

y les será quitado el yugo de
él ^

, y su carga de él será apar-

tada de los hombros de ellos.

26 Este es el consejo , que
acordé sobre toda la tierra "

, y
esta es la mano extendida sobre
todas las naciones.

27 Porque el Señor de los

1 Ferrar. T tajaré de Babél nowhre
y resto

, y hijo
, y nieto.

2 Y haré, que sea habitada de erizos,

y de otros animales aquáiicos
, y ia con-

vertiré toda en lagunas cenagosas
, y

pantanos.

3 Una criada
, que es aseada , barre

el suelo una y otra vez , hasta que no se

vea la menor señal de polvo , ni de in-

mundicia ; y si hay alguna en el pavi-
mento , la rae y lava hasta que no que-
da rastro de ella. A este modo haré yo
que Jos Persas, á manera de escoba, des-

pojen á los Babylonios, y carguen con lo

mas precioso que tengan, dexándolos en-
teramente consumidos, y arruinados. El

Hebreo ^D\ün NiSNtíJoa, con escoba de des-

trucción.

4 Es fórmula de juramento
, que he-

mos explicado ya en otros lugares: No
sea yo Dios , como lo soy, sino acaecie-
re todo

, punto por punto , como lo ten-

go decretado. Vuelve el Propheta á ha-
blar de sus tiempos , y en especial de
Sennacheríb

,
que venia ya sobre Jerusa-

lem , riel qual trató en el Cap viii.

5 A Sennacheríb, á quien Dios con su

poder maravilloso derrotó en la Judéa.
6 El yugo

,
que el Assyrio puso á los

Hebreos
, y ia carga

,
que les echó en los

hombros.

7 Contra toda la tierra
, y gentes,

que lé están sujetas , ó se han confede-
rado con el para venir contra los He-
breos ; taks son los Syros ,

Samaritanos,

Philistheos , IVIoabitas , Iduméos y Egyp-
cios,cuyo estrago anuncia por su órdea
en los Capítulos siguientes. Así S. Geró-
NYMO. Ya lo habia hecho ántes contra

los Samaritanos y Svros: Cap. vii. &c.

y ahora da principio prophetizando ta

ruina de los Fhiiisthéos ,
que con ocasión

de la muerte del Rey Achaz comenzaban

á levantarse , y am«nazar á los Hebreos.
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tuiim decrevit : et quis poterit

infirmare ? et i7tamís ejus exten-

ta : et quis avertet eam ?

28 In auno , quo mortuiis

est rex Achaz , factum est onus

istudi

29 Ne Iceteris 'Philisthaea

omnis tu ,
quoniam comminuta

est virga perciissoris tui: de

radice enim colubri egredietur

regulus , et semen ejus absor^

bens volucrem.

30 Et pascentur primoge-

niti paupernmy et pauperes fi-
ducialiter requiescent : et inter-

ire faciam in fame r^dicem

tuam , et reliquias tuas interfi-

ciam,

3 1 Ulula porta , clama ci-

vitas : prostrata est Philisthíea

e nnis : ab Aquilone enim fumus
veniet , et non est qui effugiet

agmen ejus.

A DE ISAIAS.

exércitos lo decreto
; ;y quién lo

podrá invalidar? y su mano ex-

tendida; yy quién la torcerá?

28 En el año, que murió
el Rey Achaz, hubo esta car-

ga :

29 No te alegres tu, Philis-

théa * toda
, por haberse hecho

pedazos la vara del que te he-

ria ^
: porque de la estirpe de la

culebra saldrá el basilisco , y lo

que de él nacerá sorberá las

aves

30 y serán apacentados los

primogénitos de los pobres, y
los pobres reposarán con seguri-

dad ; y haré morir de hambre tu

raiz
, y acabaré con tus reli-

quias.

3 1 Aulla ,
puerta ^ : grita,

ciudad : por tierra está toda la Pa-

lestina
; porque de la parte del A-

quilon ^ vendrá humo y no hay
quien escape de su exército

'

1 Fué anunciada por el Propheía esta

carga ^ ú terrible amenaza y prophecía.

2 Dirige sus amenazas á los Fhilis-

theos.

3 Samsdn , David y Ozías
,
que fué-

ron los que hicieron mayores estragos

en los Philisthéos.

4 Es un proverbio para significar,

que á un mal grave sucederia otro ma-
yor. La serpiente introduce el veneno,

y mata con la picadura : el basilisco , se-

gún la opinión cemun , mata con la vis-

ta. Y lo que aquí se da á entender es,

que Ezechías, descendiente de David y de

Ozías , haria en ellos mayor estrago
, que

Samsón , David y Ozías ,
porque destrui-

ría y asolaría toda su tierra: iv. Reg.
XVIII. S. y solo en quanto á estos efec-

tos se comparan aquellos santos Reyes
con la serpiente

, y el basilisco.

¿ Así se dice del basilisco
,
que con

su vista y aliento mata los páxaros, pa-
ra después tragárselos. El Hebreo : T su

fruto ,
serpiente de fuego

,
que vuele :

s€rpieate coa alas , que coa su veaeoo

abrase y mate.
6 Aun los mas pobres, y menestero-

sos de los Hebreos tendrán reposo
; por-

que en el reynado de Ezechías fiorecid

en la Judea la paz
, y la abundancia.

Es un Hebraísmo. Entretanto los Philis-

théos perecerán de hambre , y se aca-
bará su estirpe. Véase el lugar citado

V. 29.

7 Levantad vuestros gritos
, y lamen-

tos, puertas y ciudades de los Philisthéos,

nobles y plebeyos. En las puertas se de-
notan los nobles y magistrados

,
que te-

nían sus tribunales y audiencias en las

puertas de las ciudades , en donde juzga-
ban: y en las ciudades , la plebe, ó el

común del pueblo.

8 De íerusalém , que respecto de U
Palestina está al Septentrión.

9 Los exércitos de Ezechías marcha-
rán levaataado mucho polvo

,
que pare-

cerá una nube , ó globo de humo.
10 EV Htbv^o: T ninguno quedará so^

lo á sus tiempos ; no se apartará de lo«

Otros , sino que se iocorporará <;oa eUos^
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'^2 Et quid respondebitiir

nuntiis gentist Qiiia Domi-
7tHS fundavit Sion , et in ipso

sperabunt paiiperes populi

jus,

y los seguirá en los tiempos , que seña-

le Ezftchias para ir con el contra los Phi-

listheos.

I Quando las naciones comarcanas

enviaren á Ezechías para congratularse

con él, y darle los parabienes de tan

32 (Y qué respuesta se da-
rá ' á los mensageros de las na-

ciones? Que el Señor edifico á

Sion , y que en él mismo espera*

ráa ^ los pobres de su pueblo.

señaladas victorias, ¿qué se les respon-
derá ? Que el Señor es el que fundó á
Sión ; y que él es el que la ama

, y la

sostiene.

2 Los Lxx. leyéron de este modo: Por
él se salvarán los humildes del pueblo*

CAPITULO XV.

Isaías vaticina las calamidades y estragos^ que los Moabitas
padecerían de los Assyrios.

1 Onus Moab. Qula no-

€te vastata est Ar Moab ^

conticuit : quia mete vasta--

tus est murus Moab , conti-

cuit,

2 Ascendit domus y et Di-
han ad excelsa in planctum su-

fer Nabo , et super Medaba,
Moab ululavit : in " cunctis

1 Los LXX. Palabra , 6 prophccía

iontra Moáb. Es el mismo sentido.

2 Ar ,
quiere decir ciudad

, y aquí

por antonomasia significa , la primera , ó

la capital del reyno. Esta provincia era

una parte de la Arabia Pétrea , entre el

Euphrates y el mar Muerto , en donde al

presente está la ciudad de Meca.

3 Quedó en perpetuo olvido; lo que
parece insinuarse en el Hebreo : Cierto^

de noche fué destruida Ar-Moáb , fué
cortada. Cierto de noche fué destruida

Kir-Moáb , fué cortada. Y observa S.

GtRONYMO
,
que justamente fue destrui-

da de noche
;
porque Moáb fue concebi-

do de un incesto, que debia quedar se-

pultado en las tinieblas v en el silencio.

Genes, xix. 37. y que por esta causa los

otros pueblos zaherían á los Moabitas, di-
ciendoles, que eran hijos de la noche.

1 Carga de Moáb \ Por-
que de noche fué asolada Ar-
Moáb '

, enmudeció ^
: por-

que de noche fué asolado el mu-
ro de Moáb, enmudeció.

2 Subió la casa ^
, y Di-

bón á las alturas á llorar sobre

Nabo, y sobre Médaba, Moáb
aulló : en todas sus cabezas

4 Los muros de Moáb
,
que según re-

fiere S. Cyrilo , fueron derribados por
un terremoto

,
quando llegáron los Chál-

déos ; y así pudieron entrar en ella
, y

tomarla sin la menor resistencia. Otros
lo exponen de este modo : El muro., que
era como el baluarte de toda la provincia.

5 Subióla familia del Rey, y toda
la ciudad de Dibón á los lugares altos,

en donde estaba el templo de Chámós,
ídolo de los Moabitas, para llorar la rui-

na de Nabo y de Medaba
,
que eran dos

ciudades de la misma provincia. Así S.

Gerónymo Otros siguiendo el Hebreo y
los LXX. Subió Moáb á la casa:, ó tam-
bién á Bauth ^ al templo de Chámós; y
Dibón á las alturas , en donde estaba el

ídolo
,
para llorar sobre los collados dg

Nebo y de Médaba. Moáb aulló , dio tris^

tes alaridos , lloraudo su ruioa.

a Jerem, xisiii. 37. £zech. vn. 18.



76 LA PROPHEC

c¿tj)itibus ejus calvitium , et

omnis barba radetiir*

3 In triviis ejus accincti

sunt sacco-, super teda ejus y et

in plateis ejus omnis ulidatus

descendit in fletiim,

4 CLimabit Hcsebon y et

'E.leale
,
tisque Jasa audita est

Dox eorum. Super hoc expediti

Moab ululabunt , anima ejus

ululabit sibi.

5 Cor meiim ad Moab
clamabit , vedes ejus usque

ad Segor vitulam conternan-

t^m : per ascensmn enim Lidth

flens ascendet , et in vía Oro-
naim clamorem contritionis le-

vabunt.

6 Aqua enim "Nemrim de-

sertce erunt , quia aruit herba^

defecit germen y viror omnis

interiit,

7 Secundtim magnitudi-

nem operis et visitatio eo-

rum : ad torrentem salicum du-

cent eos,

1 En las grandes calamidades
,
pafa

dar muestras de la mayor tristeza y aflic-

ción , se vestían los Hebreos de saco , y
se raían las cabezas y la barba. I. Eso.

IX. 3.

2 Hesebdn ántes de los Amorrhéos
, y

después de los Moabitas , situada á las

faldas del monte Phasga. Num. xxi. 26.

Eléale, ciudad dos leguas distante de ella.

3 Cada uno. llorará la pública calami-

dad y la propia suya. Y llorarán en toda

Moáb, desde la una extremidad á la otra.

4 Compadeciéndose de su desgracia.

5 Sus mas fuertes y robustos guerre-

ros ,
que son toda su defensa , huirán

hasta Segdr ,
cuyo pueblo es fuerte co-

mo un novillo de tres años , que es la

edad en que están mas briosos y loza-

nos. Segdr estaba en los términos de la

provincia , y á ella se habia refugiado

Lot en otro tiempo. Genss. xix, 23.

A DE ISAÍAS.

calvez , y toda barba será ral*

da

3 En sus encrucijadas están

vestidos de saco : sobre sus te-

chos
, y en sus plazas todo el

alarido se convirtió en llanto.

4 Clamará Hesebon
, y E-

leále hasta Jasa es oida la voz
de ellos. Sobre esto aullarán los

armados de Moáb , cada uno au-
llará sobre su alma

5 Mi corazón clamará por
Moáb , sus cerrojos ^ hasta

Segor novilla de tres años

porque por la colina de Luith ^

subirá llorando , y en el cami-

no de Oronaím alzarán clamor

de quebranto.

6 Porque las aguas de Nem-
rím ^ serán desamparadas

,
por

quanto se seco la yerba , mar-
chitáronse las plantas , pereció

todo verdor.

7 Según el tamaño de la

obra *^
, así será la visita de ellos:

al arroyo de los sauces los lle-

varán '°.

6 Cerrar. Secerra aterceada.

7 Esta se hallaba situada sobre un co-

llado en el camino de Moáb para Baby-
lonia. Como si dixera : Serán llevados

cautivos á Babylonia por Luith
, y quan-

do por aquí fueren caminando ácia Oro-
naim

,
que es la última ciudad de su

rey no, alzarán el grito , llorando su des-
gracia

, y la despedida de su patria con
clamores los mas amargos y vehementes.

8 Los lugares vecinos á Nemrím
,
que

por la bondad y abundancia de sus aguas
eran muy fértiles y poblados , serán

abandonados ;
porque las aguas del mar

Muerto se mezclarán con ellas , las infi-

cionarán ,y esterilizarán todo el terreno.

9 A proporción y medida de sus ex-
cesos y maldades , será también el cas-

tigo que vendrá sobre ellos.

10 A las riberas del Euphrates, pobla*

das de sauces , esto es , á la Cháldea.
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9 Quoniam circuivit clamor

terminum Moab : iisque ad Gal-

lim iiliilatus ejus , et usque ad
Puteum Elim clamor ejus.

9 Qiiia aquce Dihon re-

aletee siint sanguine : ponam
enhn siiper Dihon addiía-

menta : his , qui fugerint de

Moab leonem , et reliqiiiis

terne,

1 En toda la provincia no se oirán
sino clamores y alaridos.

2 Gallím y Elím eran dos ciudades
en los términos de ¡Vloáb.

3 De los Moabitas ,que serán pasados
á cuchillo. En el Hebreo se lee: Dimón.

4 Porque será tratada con mayor ri-

gor y severidad
, que las otras ciudades.

8 Porque dio vueltas el cla-

mor al término de Moáb '
: has-

ta Gallím ' su aullido
, y hasta el

pozo de Elím el clamor de él.

9 Porque las aguas de Di-
bón ^ llenas están de sangre

:

pues yo enviaré á Dibon añadi-

duras "*

: leones ^ , á aquellos que
escaparen de Moáb, y á las re-

liquias de la tierra.

¿ Esto es , enviaré soldados Babylo-
nios, que se enfurecerán contra ellos co-
mo leones. O también, á Nabuchódono-
sór, que se enfurecerá como león contra
los Dibonitas

,
por haberle resistido mas

largo tiempo. Véase Jeremías xlviii.

44.

CAPÍTULO XVI.

Exhorta el Propheta a los Moabitas d que rindan homenage
al Señor ,j traten con humanidad dios Hebreos afligidos , pro-
metiéndoles

, que tendrían parte en la bendición , que enviaria
Dios d su pueblo por Ezechías , figura de Christo. Mas des-
pués por su inflexible soberbia les anuncia una extrema desola-

ción de allí d tres años*

1 JOjmitfe agnum Domi-
ne dominaiorem térra; de Pe-
tra deserti ad montem filice

Sion.

2 Et crit : Sicut avis fu-

I El Propheta en el Capítulo prece-
dente acaba de prophetizar ia ruina de
los Moabitas

, y si^ue representándola
también en este. Y como 'rasportado por
un momento desde la tierra al cielo,

considerando las maravillas, que Dios le

hace conocer , alza el grito, y exclama
diciendo: Enviad^ Señor, el Cordero do-
minador de la tierra , esto es , el Salva-
dor Dios y Hombre 5 de la Piedra del
desierto, que era la ciudad _ de Petra,
metrópoli de los Moabitas , como dicen
algunos , situada en el desierto de la

1 H,nvia , Señor * , el Cor-
dero dominador de la tierra , de

la Piedra del desierto al monte
de la hija de Sión

2 Y sucederá ^
: Que como

Arabia
,
que de ella se llamó Arabia

Pétrea. En esta ciudad nació Ruth
, y

de ella pasó extrangera y Moabita á
Sethlehem , donde se casó con Booz, y
fue madre de Obed , de Jesse , de Da-
vid , V por este de Jesu-Chri-to. Esta es

la exposición común de los Padres
,
que

entienden por este Cordero á N. S, Jesu-
Christo , Curdt ro de Dios

,
que quita los

pecados del mundo.
2 A Jerusalem

, que era figura de la

Iglesia de los fieles.

3 Vuelve el Propheta á continuar la
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gie7is , et pilli de nido avolan-

tes y sic erlint filia Móah in

transcensa Arnon.
. 3 Ini consílium , coge con-
cilium : pone qiiasi noctem tim-

bram tiiam in meridie : abs-
conde fugientes , et vagos ne
prodas,

4 Hahitahunt aptid te pro-

fiígi mei : Moab esto lati-

biiliim eoriim d facie vasta-
toris , finiíus est enim pul-
vis , consummatiis est misen
defecit qiii conculcabat ter-

ram.

5 Et praparahitiir in mi-
sericordia soliiim , et sedehit

siiper illiid in veritate in ta-

bernáculo David , judieans
et quareyis judicium , et ve-

lociter reddens quod jusium
est.

6 Audivimus ^ superbiam

s DE ISAÍAS.

ave que huye
, y pollos que vue»

lan del nido, así serán las hijas

de Moáb en el paso del Arnón,

3 Toma alguna traza '
, jun-

ta el Ayuntamiento : pon como
noche tu sombra al mediodía :

esconde á los que van huyendo,

y no descubras á los que andan
errantes.

4 Morarán contigo mis fu-

gitivos: Moáb, sírveles de lugar

en que se escondan de la presen-

cia del destruidor : porque fene-

cido es el polvo ' , ha sido rema-

tado el miserable, que rehollaba

la tierra.

5 Y será establecido el thro-

no ^ en misericordia
, y se senta-

rá sobre él en verdad en el ta-

bernáculo de David, quien juz-

gará y demandará juicio, y dará

prontam.ente á cada uno lo que
es justo.

6 Hemos oido la soberbia

descripción del exterminio de los Moa-
biias : Y las hijas de Moab serán al pa-

so del Arnon como ave espantada que
huye , ó como los polluelos ,

que no te-

niendo aun plumas para poder volar, sal-

tan del nido
, y quedan expuestos á ser

la presa del primero que pasa
, y ios coge.

I Es una apostruphe que h:ice á los

Moabitas. Si queréis , les dice, libraros

de la calamidad que os amenaza , dis-

currid algún buen medio para ello: Te-
ned coLisejo entre vcsotros

, y consul-
tad el caso, ivii dictamen y aviso que os

doy, es este: Usad vosotros de miseri-

cordia con los pobres Hebreos, que an-
dan fugitivos y perdidos por conservar

la vida , si queréis que Dios la use igual-

mente con vosotros. Escondedlos eu lo

espeso de vuestros bosques, que les ha-
gan sombra y encubran al mediodía, co-
rno si fuera en lo mas obscuro de la no-
che : no los descubráis ni entreguéis pér-

fidamente : hacedles lugar, que moren y

tengan asylo entre vosotros , como en ntro

tiempo hizo Abraham con Lot vuestro

padre ; acogedlos, que no caygan en ma-
nos de ese Rey soberbio que los persi-

gue. No le temáis , no ;
porque luego se

desvanecerá como polvo, y perecerá des-
graciado ese iníeliz, que ahora tiene con-

turbada y en movimiento toda la tierra.

2 Ferrar. Se atemó el chupaácr.

Habla de Sennacherib. Estos pretéritos

se toman por futuros ,
según el estilo

prophetico.

3 Vendrá un Rey que ocupará el

throno de David: la basa de este reyno
será la misericordia ; amará la verdad y
la justicia

, y la hará á todos prontam^en-

te , dando t cada uno lo que le corres-

ponde. Los Hebreos y muchos de nues-
tros Interpretes explican literalmente es-

to rie Ezechias; pero los Padres comun-
mente lo entienden del Mesías.

4 Mas veo, sigue el Propheta
,
que

me canso eu valde en exhortaros ^
por-

a Jerem. xlviii. 29.



CAP IT U

Moab ^
superbus est valde \ sii-

ferbia ejus , et ¿irrogantia ejus,

ft indhnatio ejus plusquamfon
titudo ejus. -ií';-'

7 Idcirco ululaba Moab' ad
Moab , universus iiluLibit : ///V,

qui ¡¿etantur super muros co-

cti lateris , loquimini plagas
suas.

8 Quoniam suburbana He-
sebon deserta sunt , et vineam
Sabama domini Gentium ex-
ciderunt'. Jlagella ejus usque
ad Jazer jjervenerunt : erra-

verunt in deserto
,
propagines

ejus relicta sunt , transierunt

mare.

9 Super hoc plorabo in

fletu Jazer vineam Sabama :

inebriabo te lacryma mea He-
sebon , et Eleale : quoniaui su-
per vindemiam tuam et super

messem tuam vox calcantium
irriiit.

10 Et auferetiir Icetitia et

exultatio de Carmelo , et in

vineis non exultabit ñeque ju-

que tenemos largas noticias de la sober-
bia y altanería de Moáb

,
que excede,

y con mucho , á las fuerzas y defensa de
los muros de ladrillo cocido, aunque al-
gunos tienen el Hebreo nc;nn-níp Kir-
haréseth

,
por nombre propio de ciudad;

en ellos confian
,
por ellos andan engreí-

dos
, y con ellos se creen inexpugnableF.

1 Mas estén seguros
,
que estos mu-

ros no los librarán de que sean entrega-
dos por presa á los Chaldeos. Por esto
mismo, quando se vean envaeltos en
las últimas m.iserias

,
gritarán Moabitas

contra Moabitas, culpándose unos á otros
del mal suceso

, y se verá toda la región
llena de confusión y de alaridos.

2 Describe el Fropheta la ruina y
lamentos de varias ciudades de los Moa-
bitas vencidos por los Assyrios. En sen-
tido alegórico se entiende aquí por esta
viña de Sábama , el pueblo de la mis-

. O X V I.
'

de Moáb , él es soberbio en ex-
tremo : su soberbia, y su arro-

gancia, y su indignación son

mas que su fortaleza.

7 Por tanto aullará Moáb
contra Moáb '

, todo él aullará:

á los que se glorían sobre los

muros de ladrillo cocido , anun-

ciad sus plagas.

8 Porque los exidos de He-
seban ' están ya desiertos, y los

Príncipes de las gentes taláron la

viña de Sábama : sus sarmientos

llegáron hasta Jazér : anduvié-

ron errantes por el desierto , sus

mugrones fueron desamparados,

pasaron la mar.

9 Por esto lloraré con el

llanto de' Jazér ? á la riña de

Sábama : te embriagaré con
mis lágrimas, Hesebón , y Eleá-

le : porque sobre tu vendimia,

y sobre tu cosecha cayó la voz
de los pisadores.

10 y será quitada k alegría

y el regocijo del Carmelo ^
, y

en las viñas ^ nadie se regocija-

ma ciudad
, que fué desfruida por los

Assyrios ; y por sus sarmientos y vides,

sus moradores , los quales después dé ha-
ber andado perdidos por el desierto, lle-

gáron á Jazer ; y los que quedó ron
, pa-

sároii el mar Muerto , ó huyendo , ó
transportados en cautiverio á la Cháldea.

3 Del mismo modo que llore la de-
solación de Jazér.

4 Te regaré con mis lagrimáis incon-
solables

,
porque has sido vtnoimiada y

segada por los que imp.'tuosamente en-
traron en tí

, y te boUr.roo toda. Fn lo

que se sipnifica el estrago, que padecie-
ron estas ciudades.

5 De tu campiña fértil', semejante á

la frondosidad y hermosura del Carmelo.

6 Suelen los que vendim.ian cantar

canciones alegres
,
particularmente quan-

do la cosecha es abundante.
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bilabit» Vinum in torculari rá, ni se alborozará. No pisará

non calcabit qui calcare con^ vino en el lagar ^ el que lo solia

sueverat : vocem calcantium pisar : la voz * de los pisado

-

abstuli. res quité.

1 1 Super hoc venter meus 1 1 Por esto ^ sonará mi vien-

ad Moab quasi cithara sona- tre á Moáb como cíthara
, y mis

bit , et viscera mea ad mu- entrañas al muro de ladrillo co-
rtim cocti lateris, cido '^.

12 Et erit : ciim apparuerit 12 Y acaecerá ^ : quando
qitod laboravit Moab super ex- se viere lo que Moáb trabajo

celsis suis , íngredietur ad san^ sobre sus alturas , entrará á
cta sua ut obsecret j etnonva- sus santuarios á orar, y no
hbit. podrá.

13 Hoc verbum, quod lo- 13 Esta es la palabra, que
cutiis est Dominus ad Moab ex hablo el Señor á Moáb desde
iunc : entonces

14 Et nunc locutus est Do- 14 Y ahora ha hablado el

minus , dicens'. In tribus annis Señor , diciendo: En tres años
quasi anni mercenarii aufere- como años de mozo de solda-

tur gloria Moab super omni po- da será quitada la gloria de
fulo multo y et relinquetur par- Moáb con todo su grande pue-
vus et modicus , nequáquam blo

, y quedará chico y pe-
multus. queño , y no mucho.

1 Porque faltará esta cosecha.

2 C. R. 23^ lagareros. El canto de
los que pisan la uva hice cesar. Así el

Hebreo.

3 Mis entrañas llenas de compasión

y de dolor darán un cántico lúgubre, á
la vista de la desolación de Moáb , y de
la ciudad de K.ir-hareseth, ó de los mu-
ros de ladrillo cocido. Estaba en uso el

kinnor o harpa , ó llámese cithara, para
los cánticos fúnebres.

4 MS. A. De ladrillo cocho.

5 Y acontecerá
,
que quando Moáb

viere que ha trabajado inútilmente en
ir á sus lugares altos para implorar el

socorro de sus ídolos, que adora en ellos,

y que nada le aprovechan ; acudirá á
otros templos y santuarios suyos

,
pero

será en vano
,
porque nada la podrá li-

brar de la extrema calamidad que le

aguarda. O también : Mas no podrá en-
trar, por la consternación en que se ve-

rá
, y porque los enemigos de todas par-

tes le acosarán.

6 Ya de algún tiempo á esta parte.

Anjtísyalo habia^ prophetizado también

ántes que Isaías. Amos ii.

7 En el espacio de tres anos; esto es,

tres años después que sea arruinada Je-
rusalém , dará principio Nabuchódono-
sdr á la guerra contra los Moabitas

; y
el quinto año después de la ruina de Je-
rusalém , destruirá y dexará asolado el

pais de IVIoáb. Otros entienden estos tres

años del tiempo
,
que duró esta guerra.

Y estos tres años serán molestos y lle-

nos de trabajos para los Moabitas , co-

mo lo son para el que se le to.ma y pa-
ga para trabajar por años; y al contra-

rio útiles y provechosos para Nabuchó-
donosor , en cuyas manos pondrá el Señor

todas las riquezas de Moáb. O también:

Serán tres años cabales, sin quitar ni

poner, como sucede al que trabaja por
año recibiendo su soldada

;
porque aquel

que le tomó, no permite que sea un dia

menos, ni el jornalero consiente que se

le añada un dia mas.
8 Ferrar. De alquiladizo.

9 Y sus m.oradores se reducirán á tal

número
,
que fácilmente se podráa coa-

tar.
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CAPÍTULO XVII.

Prophetiza la ruina de Damasco y su reyno por los Assyrios-, y

asimismo la del de las diez tribus. Promete a estas que queda-

rían de ellos algunas reliquias , las quales d su tiempo se con-

vertirían al Señor. Les hace ver , que padecerían estas calami-

dades por haber dfxado d Dios. Últimamente anuncia el estrago^

que haria el Angel en el cxército de los Assyrios,

O.I \^nus Damasci. "Ecce

Damascus desÍ7iet esse civiías,

et erit sicut acervus lapidum

in ruina.

1 Derelictce civitates A-
roer gregibus erunt , et requies-

cent ibi , et non erit qui exier-

reat.

3 Et cessabit adjutorium

ab Ephra'im , et regnum a Da-
masco : et reliquice Syrice sicut

gloria filiorum Israel erunt : di-

cit Dominus exercituum.

4 Et erit in die illa : Ai-
ienuabitur gloria Jacob , et

pinguedo carias ejus maree-

scet.

I Véase el Cap. xiii. Damasco era

capital delaSyria. Theglathphalasár Ja

destruyó, iv. Keg. xvi. y. en tiempo del

Rey Achaz: snp. vn. viii. y ciento y
diez años después Nabuchódonosór. Je-
remías XLix. 23. Pero después fue reedi-

ficada por los Macedonios y Ptolemeos.
2 MS.6. En derrudiamiento. De un edi-

ficio, como sucede en una casa derribada.

3 Ciudad principa] de la Syria. Habia
otra del mismo nombre en la tribu de
Gad, cerca del torrente Arndn.

4 Porque estará despoblada.

5 Ferr. T baldearseha encasiilladu-
ra de Ephraim. O de liS diez tribus , con
quienes la Syria estaba confederada.
Quando Theglathphalasár Rey de los

Assyrios vino sobre la Syria , no se atre-
vieron á mover los Israelitas , ni á dar
socorro á sus aliados : y una grande par-

Jom.lX.

1 Carga de Damasco Míe
aquí que Damasco dexará de ser

ciudad , y será como montón
de piedras en una ruina

2 Abandonadas serán las

ciudades de Aroér ^ á los gana-

dos
, y reposarán allí , y no ha-

brá quien los espante

3 Y cesará el socorro de

Ephraim ^
, y el reyno de Da-

masco ^
; y las reliquias ^ de

la Syria serán como la gloria de
los hijos de Israél , dice el Se-
ñor de los exércitos.

4 Y sucederá en aquel dia :

Que se marchitará la gloria de

Jacob ^
, y se enflaquecerá la

gordura de su carne.

te de los mismos Israelitas fuéron condu-
cidos cautivos á la Assyria por el mis-
mo Rey ^ y su sucesor Salmar.asár des-
truyó enteramente el reyno de Israél ei

afio 6. del rey nado de Ezéchías. iv. Reg.
XVIII. 10.

6 Porque fué destruido enteramente.

7 Algunos pueblos de poco nombre en
la Syria serán destruidos por Nabuchó-
donosór , como lo será también Samaría,
capital del reyno de Israel, que aquí eit

estos versículos es significada por los vo-
cablos Ephraim

,
gloria de los hijos de

Israél
, y gloria de Jacob , en quien los

Israelitas ponen toda su gloria. Otros en-
tienden á Jerusalém por la gloria de Is-
raél, ó de la casa de Jacob.

8 Ei reyno de Ephraim será aniqui-

lado
, y todo su poder y grandeza se re-

ducirán á desolación y'abaximiento.
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5 Et erit sicut congregans

in viesse c]iiod restiíerit ^ ct

brachiiim ejus spicas leget\ et

erit sicut qucerens spicas in

valle Raphaim.

6 Et relinquetiir in eo

sicut racemus , et sicíit ex-
cussio olea duarum vel írium

oiivarum in summitate rami ,

sive quatuor aut quinqué in

cacuminibus ejus fructus ejus :

dicit Dominus Deus Israel.

7 In die illa inclinabitur

homo ad Facíorem suum , et

oculi ejus ad sanctum Israel

respicient :

8 Et non inclinabitur ad
altaría , quce fecerunt manus
ejus : et qufiC operati sunt digi-

ti ejus non respiciet , lucos et

delubra,

9 In die illa erunt civi^

iates fortitudinis ejus dere-

licta sicut aratra , et sege-

tes quí€ derelictae sunt a fa-
cie jiliorum Israel i et eris de-

serta,

10 Qiiia oblita es T>ei sal-

vatoris tui , et fortis adjutoris

iui non es recordata : propterea

jplantabis plantationem fidelem^

1 Y lo que de él quedare, será como
las espigas

,
que se escapan de las ma-

nos de los segadores: ó|como los racimos

de rebusca después que se ha vendimia-
do una viña : ó como las acey tunas ,

que
quedan en la punta de una rama, ó en
lo alto de un olivo, después de haberle

Tareado ó sacudido el cosechero.

2 Rüphaém s\gmñ<iA muertos^ ó gigan-
tes. Este era un valle muy fértil en mie-
ses, y estaba al mediodía de Jerusalem.

3 En el reyoo de Samarla.

4 Dexando los ídolos se convertirá a

Señor. E&to sucedió por el buen zelo y

5 Y será ' como el que vá

á espigar lo que quedo después

de la siega , que coge las espi-

gas con su mano
; y será como

rebuscador de espigas en el va-
lle de Raphaím "^.

6 Y quedará en él ^ como
racimo de rebusca , y como
quando, vareada la oliva, quedan
dos ó tres aceytunas en la punta
de una rama, ó quatro 6 cinco de
sus frutos en lo alto del árbol,

dice el Señor Dios de Israel.

7 En aquel dia se humillará

el hombre á su Hacedor
, y sus

ojos se volverán á mirar al San-
to de Israél :

8 Y no se inclinará á los al-

tares ,
que hicieron sus manos:

ni se volverá á mirar á los bos-

ques y templos ^
, que obráron

sus dedos.

9 En aquel dia las ciudades

de su fortaleza ^ serán desampa-
radas como los arados , y las

mieses que se abandonáron á la

presencia de los hijos de Is-

raél ^
, y serás yerma.

10 Porque olvidaste á Dios

tu Salvador , y no te acordaste

del fuerte tu defensor: por tanto

plantarás planta fiel y sem-

exhortaciones públicas del Rey Ezechías.
II. Paralip. xxx. y xxxi.

5 Ferrar. T las aladreas, y las sola-

neras.

6 Sus ciudades fuertes.

7 Qíííindo entráron en la tierra de pro-

misión con su caudillo Josué , y la aban-
donaban los pueblos que ántes la ocupa-
ban. El Hebreo : Como los frutos que que-

dan en los pimpollos y en las ramas
,
que

.

dexáron los colonos ante la faT, de los hi-

jos de Israél-

S Que dará su fruto á su tiempo: pe-
ro no será para ti , sino para el extrange-
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et germen alieniim seminabis. brarás sarmiento ageno

1 1 In die phnitationis tu¿e 11 En el dia que plantares,

labrusca y et mané semen tiiiim saldrá uva silvestre, y en la ma-

forebit \ ablata est messis in ñaña florecerá tu simiente : te fus

die liereditatis i
et dolebit gra- quitada la mies en el dia de la he-

Diter, rencia % y te dolerá gravemente.

12 Va midtitudini populo- 12 Ay de la multitud ^ de

rum muliorum , ut multitudo muchos pueblos , como estruen-

maris sonantis : et tumultus do grande de mar; y el tumulto

iurbarum , sicut soniíus aqua- de gentes , como ruido de mu-

rum multarum. chas aguas.

13 Sonabunt populi sicut 13 Sonarán pueblos como
sonitus aquarum inundantium, ruido de muchas aguas de inun-

et increpabit eum , et fugiet dación
, y le reprehenderá , y

j^rocul '. et rapietur sicut pul- él huirá lejos
; y será arrebatado

vis montium a facie venti , como el polvo de los montes de-

et sicut turbo coram tempe- lante del viento, y como torbe-

state, llino en la tempestad.

14 In tempore vespej'e ,
et 14 En el tiempo de la tar-

ecce turbatio : in matutino ^ de ^
, y he aquí turbación : en el

et non subsistet. Hcec est pars de la mañana, y no subsistirá.

eorum^ qui vastaverujit nos y et Esta es la porción ^ de aquellos,

sors diripientium nos, que nos destruyeron , y la suer-

te de los que nos saquean.

ro
,
para el Cháldéo

,
que será el que lo

recoja. En el dia en que lo plantares

,

será para tí como uva montesina, agria

é inútil; porque su fruto en sazón no se-

rá para tí, sino para tus enemigos. Y aun-

que á la mañana al principio florezca^

prometiendo una abundante cosecha ó

vendimia; mas al tiempo de recoger el

fruto , te verás despojado y privado de
él con la mayor angustia y pena de tu

corazón. Otros lo exponen como una iro-

nía : Plantaste idolatría ; y est:i puntual

y fielmente te dio su fruto, esto es , tu

perdición y tu ruina : la vid que plantas-

te , solamente llevó uvas silvestres: de
la noche á la mañana floreció : te dió una
pasagera y aparente alegría

,
pero nin^

gun fruto verdadero; y quando llegue la

cosecha , te hallarás con las manos va-
cías

, y penetrado déla mayor pena y
amargura. El Hebreo : En el dia de cc-

ger
, y de dolor desesperado.

1 Porque su fruto no será para tí, si'-

no para tus enemigos.
2 En el dia de la cosecha.

3 De los Assyrios
,
cuyos exércitos se

componen de muchas naciones
,
que coa

grande Ímpetu y aparato vendrÉ^n á
echarse sobre Jerusalem y sobre la tierra

de Judá ; porque Dios los reprimirá
, y

los disipará y arrebatará , como un vien-
to impetuoso barre el polvo de la cima
de los montes,

4 Dios arrehotará á Sennacheríb
, y

hará perecer á su exército. Algunos lo

aplican todo á los Damascenos e Israelitas.

5 Porque el Señor enviará su Angel,

y de la noche á la mañana acabará cou
el exército de los Assyrios. T como turbe"

llino'., el Hebreo: T como cardo delante de
torbellino.

6 ivias algún dia se cambiará la suer-

te ,y ella acabará á los que nos destruyen

y saquean. £s un epiphonema al pueblo.

¥2
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CAPITULO XVIIL

Prophetiza Isaías contra una nación ^ que no nombra.

terree cymbalo aJa^

riim
, qu^ est trans flumina

2 Qiii mittit in mare lega-

tos et in vasis papyri super

I Esta prophecía es obscurísima. Lo
dice San Gerdnymo , lo dice ella misma,
y lo confirma la variedad de interpreta-
ciones

,
que de ella han hecho los Expo-

sitores. Unos la interpretan de la Ethio-
pia , otros del Egypto, otros de las In-
dias , otros de la misma Judea

, y otros

de orros paises. Nosotros seguirém.os la

declaración de los Santos Padres
, y se-

ñaladamente la de S. Gerdnymo, á quien
llama la Santa Iglesia Doctor máximo en
la exposición de las Sagradas Escrituras»
Este Santo Doctor con San Cyrilo , Santo
Thomas

, y otros citados por Del Rio

( Adag. 722.) dice, que esta prophecía
fufc dirigida contra Egypto. Y no obsta

que en el Cap. siguiente se ponga otra

con el nombre expreso de Egypto ; por-
que como dice San Gerónymo ( Lib. V.
Cornent. in Isai. C^^. XIX.) Es costum-
bre de las Escrituras poner cosas mani'-

Jiestas después de las obscuras
, y profc

rir con clara voz , lo que antes habían di-
cho con enigmas.

i Ay de la tierra ! Esta tierra signifi-

ca, (i la ciudad de Egypto llamada A'o:

ó al mismo Egypto , sobre el qual se apo-

yó Jerusalém como sobre una caña cas-
cada ,

que horada la mano del que sobre
ella estriba. Y aquí se ve un bellísimo Or-

den ;
porque así como en la visión an-

tecedente la voz del Propheta amenazaba
á Damasco

,
porque en esta ciudad ha-

lláron socorro las diez tribus , sin implo-
rar la misericordia de Dios ; así ahora á
Egypto se le pronostica su ruina y des-
trucción

,
porque en confianza de ser la

Judea socorrida del Egypto , no se cui-

dó de inv*icar á Dios; mostrando en es-

to una perversa desconfianza de su pro-
tección.

La ciudad de Alexandría fué así lla-

mada por Alexandro Magno , que la re-
edificó doscientos y catorce años después

1 Ay de la tierra '
, cym-

balo de alas '
, que está á la otra

parte de los rios de Ethiopia

2 Que envía sus legados al

mar , y en buques de papyro

que en cumplimiento de esta prophecía
la destruyó Nabuchódonosór en cuyo
tiempo era muy populosa

, y se llamaba
JVo , como consta de varios lugares del
texto Hebreo , que pone No

, y traduce
San Gerónymo Alexandría. Véase Je-
REM. xLví. 25. y Nahum iíi. 8 Dicha
destrucción de Alexandría

, y victoria

del Egypto ganada por Nabuchódonosór
sucedió el mismo año en que conquistó

y sojuzgó también á los Ethiopes veci-
nos de los Egypcios , esto es , cinco años
después de la ruina de Jerusalém , y
transmigración de los Judíos á Baby-
nia. JOSEPH X. Antiquit. c. ir.

2 Se llama Egvpto cymbalo de alas,

bien sea por los muchos buques y barcos
veleros

,
que tenia para el comercio, cu-

yas velas se llam.an aquí alas, y tener
aquellos barcos figura de cymbalos ; ó
bien por la congetura

, que hace S. Ge-
rónymo fundado en que Aquiia trasladó

sombra de alas, diciendo que puede en-
tenderse este sentido : Ay de la tierra^

que promete dar socorro con la sombra de
sus alas , esto es , con su protección. El
M. Fr.Luis de León, in Abdiam prope Ji-

nem
,
aplica esta prophecía á España.

3 Ríos de la Ethiopia se llaman los

siete brazos del Nilo, que cada uno es

como un rio, y saliendo de la Ethiopia
vienen á desaguar en el Mediterráneo.
Al otro ludo de estos rios está Alexan-
dría , y la mayor parte del Fgypto.

4 Fapyro , es una especie de juncos

gruesos y muy altos
,
que se crian en las

lagunas y pantanos riel Nilo, de los qua-
les hacian barcos para ia navegación

, y
de sus mas suti es n-embranas se valian

para escribir cartas. Y asi los lxx. en vez

de en vasos , ó buques de papyro , dicen

en cartas de biblo , que viene á ser el

fapyro.
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aquas. Ite mgeli veloces ad
gentem convulsam , et dilace-

ratam : adpopulum terribilem,

fost qiiem non est alius : ad
gentem exyectantem et concul-

catam
,

cujiis diripierimt flu-
mina terratn ejus :

3 Omnes habitatores orbis^

qiii moramini in terra , cim ele-

vatum fiierit signum in monti-

tus , videbitis , et clangorem tu-

tee audietis :

4 Quia h^ec dicit Dominus
ad me : Qiiiescam , et conside-

rabo in loco meo , sicut meridia-

na lux clara est , et sicut nubes

roris in die messis.

5 Ante messem enim totus

TLO XVIII. 85

sobre las aguas. Id mensageros

veloces ' á una nación desga-

jada
, y despedazada : á un

pueblo terrible, después del qual

no hay otro : á una nación es-

peranzada y sopeada, cuya tier-

ra la robaron los rios:

3 Habitadores del mundo
universo, que moráis en la tier-

ra, quando fuere alzada bandera

en los montes , lo veréis, y oiréis

el sonido de la trompeta

4 Porque esto me dice el Se-

ñor : Reposaré , y consideraré

en mi lugar, como es clara la luz

del mediodía, y como una nu-
be de rocío en el tiempo de la

siega

5
Porque ántes de la mies ^

t Éstas palabras las dice Egypto á
los Embaxadores que envia á Jerusalém,
prometiendo su socorro á los Judíos. An-
dad, Jes dice , á toda priesa á la nación

de los Judíos, desquiciada y despedazada
por la impugnación de los Assyrios : á ese

pueblo antiguamente formidable
,
porque

era Dios el que lo gobernaba
, y le daba

tanta pujanza, que no tenia comparación
con otro : á esa nación que siempre aguar-
daba el socorro de Dios , y con todo ero

es hoy dia pateada y estropeada por los

hombres : á una tierra , en fin
,
que han

despoblado y consumido los rios , esto es,

diversos Reyes. j1s¿ S. Gerónymo casi al

fie de la letra.

2 Ferr. a gente sonttayda y pelada.

C. R. Jila gente arrastrada y repelada.
IVIS. 6. Derrudiáron los rios.

3 El mismo Santo pone en boca de
Dios estas palabras , y las paraphraséa
de este modo : ¡O vosotras todas las na-
ciones que estáis á la redonda ! quando
percibiereis mi mandato, como se ve una
bandera enarbolada en los montes

, y
oyereis mi ordenanza , como el sonido de
una trompeta que sale de un encumbra-
do lugar , entónces veréis lo que tengo
mandado.
4 Entre tanto que llegan, dice el Se-

ñor , las cosas que tengo ordenadas , me
estaré quieto y sosegado eu mi throuo,

Tom, IX.

que es el cielo , mirando con gran paz el

paradero que han de tener. San Ge-
rónymo.
5 Así como en todo el dia nada hay

mas claro que el medlodia ; y así como
eu el estío y tiempo de bochorno , es de
mucho gusto y consuelo para un segador

tostado del calor un rocío f e'co, que
con su humedad haga las mits s fáciles

de segar; asi , dice Dios , mi palabra que
consideraré en mi lug^r, será, quanda
venga

,
gustosísiina á lodos ios que creen

en mí. S. Gerónymo.
6 Como el Propheta habia nombrado

ántes al mediodía , y á la nube de ro-

cío en el estío v siega
, y tomado la me-

táphora de la agricultura , la va siguien-

do y guardando en todo lo dornas: des-

cribiendo la soberbia de Egypto (signi-

ücada en la palabras y/or^c/ó /orfo, y si-

guientes) y el asolamiento de aquel pue-

blo, y los cadáveres tendidos por toda

aquella provincia, que habían de ser pas-

to de las aves. Porque afí como las mie-
ses

,
que n^cen pronto , y ántes de sazón,

pronto perecen ; y las que brotan ántes

que les venga su tiempo , son inútiles,

y para nada sirven: así, dice, los pue-
blos del Egypto serán cortados con poda-
deras

, y todos los mugrones serán desma-
chadoí. S. Gerónymo.

F3
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effÍQrmt , et immatiira ^erfectio

^erminabit , et pr¿€cidentur ra-

musciili ejits falcibus : et quce

derelicta fuerint , abscinden"

tur y et excutientur,

6 Et relinquentur simul
avibus montiiim^ et bestiis ter"

Tce : et astate -^perpetua erunt

super eum volucres , et omnes
besti^e terne su^er illum hie^

mabunt*

7 In tempore illo defere-

lur munus Domino exercituum

a populo divulso et dilaceratox

a populo terribili , post quem
non fuit aliusy d gente expe-

ctante ,
expectante et conculca-

ta ,
cujus diripuerunt flumi-

fia terram ejus , ad locum no-

minis Domi?ii exercituum mon-
lem Sion,

floreció todo
, y arrojará con

intempestiva sazón, mas serán

cortados sus ramitos con poda-
deras , y lo que fuere dexado,
será cortado , y sacudido.

6 Y quedarán en abando-
no * á las aves de los montes, y
también á las bestias de la tierra;

y estarán las aves sobre él en el

verano siempre '
; y todas las

bestias de la tierra invernarán

sobre él.

7 En aquel tiempo ^ se lle-

varán dones al Señor de los exér-

citos por el pueblo desgajado y
despedazado : por el pueblo ter-

rible
, después del qual no fué

otro, por una nación que espe-

ra
, y mas espera , y sopeada,

cuya tierra la robáron los rios

al lugar del nombre del Señor de
los exércitos, el monte de Sión

1 Y porque no se pensase , dice San
Gerónymo , que en esta alegoría hablaba
el Propheta solamente de las viñas , y no
de los hombres , dice ahora esto de las

aves y de las bestias , las quales no co-

men ramas de árboles sino cadáveres.

2 Ffrrar. T averanará sobre ella la

iolatilla , y toda quatropea de la tierra

iobre ella invernará , sobre la viña. Dice
San Gerónymo

,
que en estas palabras

verdaderamente se significa d la multi-

tud de los muertos violentamente, ó que
todas las naciones habían de destruir al

Egypto. Fué como decir
,
que seria tan

grande el estrago hecho por los Chaldeos,

que las aves y las fieras tendrían que co-

mer por UQ año entero , solo con los ca->

dáveres que hubiesen quedado tendidos
por tierra.

3 Después que quedaren asolados el

Egypto y su imperio, de ninguna manera
volverá Israél á poner su confianza en la

vanidad de la sombra de Egypto , sino que
se volverá al Señor

, y le llevará sus do-^

nes
, y ofrendas al monte Sidn , esto es,

á su templo , y adorará y rogará á aquel
solo Dios ,

cuyo amparo y protección es

verdadero y eterno. Esto sabemos que se

verificó en tiempo de Zorobabel , Esdras

y Nehemías. S. Gerónimo.
4 Ferrar. Gente liña liña.

5 Cujus terram ejus, es Pleonasmo
hebraico.

6 Suple , te llevarán.



CAPÍTULO XIX.
87

Vaticina Isaías las calamidades que hablan de afligir d Egyp*

io ,
pero prometiendo ,

que los Egypcios se convertirían al Se^

ñor \ y que ellos y otros Grentiles serian llamados d la par-

íicifación de la salud eterna.

ñus ^gvpti. Ecce
Dominus ascendet super niibem

levem , et ingredietur ^gy-
ptum^ et commovebuntur simu^

lachra ^gypti d facie ejus , et

cor ^gypti tabescet in medio

ejus.

2 Et concurrerefaciam
gyptios adversüs jíigyptios : et

fugnabit vir contra fratrem
suum, et vir contra amicum
suum , civitas adversus civita"

iem ,
regnum adversits regnum.

3 Et dirumpetur spiritus

j^gypti in visceribus ejus , et

consilium ejus prítcipitabo-. et

interrogabunt simulachra sua,

et divinos suos , et pythones , et

arlólos.

4 Et iradam j^gyptum
in manu dominorum crucíelium,

it rex foriis dominabitur eo-

I Esta es una descripción figurada,

en que el Propheta representa al Señor

sobre un carro de ligeras nubes entrando

en Egypto , y destruyéndolo todo , sien-

do instrumentos suyos Sennachéríb Rey
de los Assyrios , y después Nabuchódo-
nosór ,

que fuéron los que asoláron toda

aquella tierra. Los Padres é Intérpretes

antiguos ,
por la mayor parte

,
aplican

este lugar á la huida del Salvador á
Egypto ,

quando Herodes le buscaba pa-
ra matarle ; y por esta nube ligera en-
tienden 6 la carne humana de que iba

vestido
,
pero libre del peso y carga de

la culpa \ ó el cuerpo virginal de nues-
tra SeDora su madre , en cuyos brazos,

liendoQiño, entr(i eu Egypto. Retierea

1 l^arga de Egypto. He
aquí que el Señor subirá sobre

una nube ligera '

, y entrará en

Egypto, y serán conmovidos los

ídolos de Egypto con su presen-

cia, y el corazón de Egypto se

repudrirá en medio de él.

2 Y haré que vengan á las

manos Egypcios contra Egyp-
cios y peleará cada uno con-

tra su hermano , y cada una
contra su amigo , ciudad contra

ciudad ,
reyno contra reyno

3 Y retentará el espíritu de

Egypto en sus entrañas , y
trastornaré su consejo : y pre-

guntarán á sus ídolos , y á sus

adivinos , y pythones , y ago-

reros

4 Y entregaré á Egypto
en mano de señores crueles,

y un Rey fuerte ^ los domi-

tambien muchos Padres y Escritores an-
tiguos

, que quando el Señor entró en
Egypto temblaron todos los demonios , y
cayeron por tierra hechos pedazos los

ídolos, que habla en aquella región. Véa-
se S. Gbrónvmo.

2 Que se muevan guerras civiles.

3 Los LXX. Provincia contra provin-»

cia. Q ;ando 1<'S Assyrios invadieron el

Egypto , queriendo algunas ciudades en-
tregarse voluntariamente, se armáron,

y fueron contra otras, que lo re istian:

de lo que resultó
,
que matándo e unos

á otros , los Assyrios sin la menor perdida

y con poco trabajo subyugáron el Egypto.

4 MS. 6. E á ¿os arios.

5 Algunos creen
,
que este Rey fué

F4
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riirn , ait Dominus Deiis exer- nará , dice el Señor Dios de los

citunm. exércitos:

"5 Et arescet ciqua de mari, 5 Y se secará el agua del

et jluvius desolabitiir
, atqiie mar *

, y el rio menguará, y se

siccabitur. secará.

6 Etdejicientjliiminaiat- 6 Y faltarán los ríos *: se

tenii.ibuntnr ^et skcabuntur ri- menoscabarán
, y se secarán las

vi aggerum. Calamits et jiincus acequias de los malecones Se
tn^ircescet : marchitará la caña y el junco

7 Nudabitiir alveus rivi a 7 El cauce del rio ^ quedará
fonte suo , et omnis sementis sin agua desde su origen, y se

irrigua siccabitur , arescet , e£ secará toda sementera de rega-

iío?i erit. dio,quedará enxuta,y se perderá,

8 Et 77íoerebunt piscatoresy 8 Y se entristecerán los pes-

et lugebunt omnes mittentes in cadores , y llorarán quantos

flamen hamum, et expanden- echan anzuelo en el rio, y des-

tes rete siiper faciem aqiiarum mayarán los que tienden redes ^

emxrcescent. sobre la superficie de las aguas.

9 Confandentur qui opera- 9 Confundidos serán los que
bantur linum^ pedentes ^ et te- cultivaban el lino, los que le es-

xentes subtilia. padaban
, y texian telas tinas.

10 Et erunt irrigua ejus 10 Y se quedarán Ucios sus

flaccentia : omnes qui facie- frutos de regadío
; y todos los

bant ladinas ad capiendos que hacían estanques ^ para co-
^isces. ger peces.

1 1 Stulti principes Táñeos, 1 1 Los Príncipes de Tanis ^

sapientes consiliarii Pharao- son necios , los consejeros sabios

fiis dederunt consilium insi- de Pharadn dieron un consejo

Nabuchódonosíír
, que se hizo dueño de

Egypto quinientos v setenta años ántes
de Je¿u Chrisro. Otros lo entienden de
lo> düce cyraiins, que después de la muer-
te de Scthón despedazaron aquel reyno.

1 Ferrar. T destajársean aguas de
Ja mar. Es una exageración para signifi-

car
,
que baxari.4 el a.cua del mar ^ con lo

que atraheria a si la del Nilo, y de esto

resultaria una grande sequedad y esteri-

lidad tn aquella tierra ; siendo cosa sa-
bida

,
que la abundancia de las cosechas

depende de la inundación de dicho rio.

2 Los «lete brazos del Nilo.

3 Las acequias
,
que van entre male-«

cones. Toda ^iquella parte del Egvpto,
que se llamaba Delta , estaba llena de
ací^quias y zanjas con agua , que tomaban
del Nilo para regar los campos , de ma-

nera que no se podía transitar de una
parte á otra sino por agua.

4 O el papyro , del aue hscian un
grande uso y comercio los Egypcios Véa-

se Plinio Lib. x;ii. Caf. ii. y el capítu-

lo an'ecedente.

5 Lo que da á entender una grande
sequedad El Hebreo : Las praderas d€
junto al rio , de junto á la embocadura
del rio

, y toda sementera del rio
, y todo

lo que se siembre junto á el , je secará.

6 Ferrar T expanaitntes r'd.

7 Porque les faltará esta cobecha , fa

qual hacia una parte muv principal de la

riqueza de aquel reyno. El lino requiere

humedad y copia de aguas para criarse.

8 M*> 6. Sudrias.

9 Esta er i la Capital de Egypto , eo

doüde los Reyes residían coo su Corte.
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pens \ quotnado dicetis P/ia- necio: ¿cómo diréis á PI12-

rcwni: Filins sapientiiim ego ^ raon '
: Yo soy hijo de sa-

jilius regum antiquorurnt bios, hijo de Reyes antiguos?

12 Ubi nunc sitiit sapientes 12 ¿En dónde están ahora

//// ? annuntient tibi, et indicent tus sabios ? dígante
, y muéstren-

qiiid cogitaverit Dominus exer- te loque tiene resuelto el Señor

íiluiim siiper ^gyptum. de los exércitos sobre Egypto.

13 Stidtifacti sunt princi^ 13 Fátuos se han vuelto los

fes Táñeos , emarcuertint prin- Príncipes de Tanis , se desmaya-

fí/es Mempheos ,
deceperunt ron '

los Príncipes de Mem-
j^gyptnm ,

angiilum fopulo^ phis ^
,

engañaron á Egypto,

rum ejiis. ángulo de los pueblos de él.

14. Dominus miscuit in me- 14 El Señor mezcló ^ en

dio ejus spiritiim vertiginis : medio de él un espíritu de va-

et errare fecerunt ^gyptum hído : é hiciéron errar á Egypto
in omni opere suo , sicnt errat en toda su obra, como va erran-

ebrius et vomens, do un embriagado , que vomita.

15 Et non erit Egypto 15 Y el Egypto no tendrá

opus , quod faciat caput , et cosa , que distinga á la cabeza ^

caudam , Incurvantem , et re- y á la cola , al que se encorva,

frenantem, y al que refrena.

16 In die illa erit ^gy- 16 En aquel dia serán los

j7tus quasi midieres , et stupe- Egypcios como mugeres
, y es-

bunt ^ et timebunt a facie com- tupidos y medrosos por el movU
motionis manús Domini exerci- miento de la mano del Señor de
luum , quam ifse movebit su- los exércitos , la qual extenderá

fer eam. él mismo contra ellos.

17 Et erit Terra Juda 17 Y la Tierra de Judá será

1 Que piense y diga: ¿Por qué he
de temer yo á los Assyrios , ui á los

Cháldeos? La sabiduría y el leyuo me es

como hereditario de muchos siglos; y así

¿quién podrá despojarme de esl.* gloria?

El Prophera se burla de esta vanidad de
los Egypcios

,
que se creian los primeros

de todos los pueblos, v que los precedían

á todos en muchos millares de años.

2 El Hebreo : Er ganáronse.

3 Uiia de las mns principales y mas
antiguas ciudades de Egvpio, y que tn
alguti tiempo fue la resiaeocia de sus

Reyes.

4 La piedra aogular , la fuerza , el

baluarte y defensa de sus pueble s y fa-

milias. O tumbien : Que se cree el pri-
mero de todos lus pueblos. El Hebreo se

puede traíladar de esta manera : Y los

Sdbios 2 de que taQio se vaBa^loriabau los

Egvpcios, como que creían tener en ellos

todo su apovo y defensa , los engañaron.

5 Les dió á btb.^r espíritu de vértigo^

ó vuhhio , de atolondramiento v trastor-

node juicio. El Hebreo : De perzrersida-'

¿í?x , permitiendo que los Fgvpcios escu-
chaseo á estos sus sabios y con.'ejeros, y
se precipitasen en los errores mas abo-
minables.

6 Quiere esto decir , que todo se ve-
ria en coníljsion, y sol-imente revnaria
el desórden, porque no habria quien man-
dase ni quien obedeciese , de n odo que
seria un gobierno muv desgobernado , y
como suele decirse , sin pi*;s ni cabeza.

Por caheza se entiende el superior
, pop

cola el subdito ; y lo mismo en su tanta
lo resranfe del versículo.

7 Llenos de temor
, y sin saber quft

bacsrse ^ ni que resolver..
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gypto in pavorem : omiiis
, qui

lililis fiierit recordatus
, pave-

bit a facie consilii Domini exer-

citiium , quod ipse cogitavit su-

per eam.
1 8 In die illa erunt quin-

qué civitates in Terra ^gy-
pii ,

loquentes lingnd Clidnaan,

et jurantes per Dominum
€xercituum\ Civitas solis voca-

bitur una.

19 In die illa erit altare

T>omini in medio Terree .^gy-
pii , et titulus Domini juxta
termÍ7ium ejus

20 Erit in signum , et in

testimonium Domino exerci-

iuum in Terra j^gypti. Cía-
mabunt enim ad Dominum a
facie trihulantis , et mittet eis

salvatorem et propugnatorem,
qui liberet eos,

21 Et cognoscetur Domi^
ñus ab u^gypto , et cognoscent

j^gyptii Dominum in die illay

et colent eum in hostiis et in

muneribus : et vota vovebunt

Domino , et solventa

1 Egypto respetará su nombre luego

que le oyga ,
quando haya llegado á su

noticia el prodigio ,
que Dios obra á fa-

vor suyo ,
destruyendo el exercito de

Sennachéríb ; y mucho mas después,

quando abrazada la fe de Jesu-Christo,

admirará los designios de Dios , el qual

hará que nazca el Salvador de todas las

gentes en tierra de Judá. S. Gerónimo.
2 Muchas ciudades

,
que se unirán es-

trechamente con los Hebreos, aprende-

rán y hablarán su lengua, recibirán la fe

y culto del verdadero Dios y al Mesías , á

quien adorarán, como los Apóstoles y
otros Hebreos, que se convertirán á él.

Indica cinco el Propheta
,
que podrán ser

las principales , como son Tanis , Mem-
phis , Buhaste , Alexandría , y Helitípo-

iis , ó Ciudad del Sol , en la qual se daba

culto iil Sol ) y era como el centro de la

de espanto á Egypto '
: todo el

que se acordare de ella , tembla-
rá por el consejo del" Señor de
los exércitos

, que él formo so-
bre ella.

18 En aquel día habrá cin-
co ciudades en Tierra de Egyp-
to, que hablarán en lengua Cha-
nanéa

, y que jurarán por el Se-

ñor de los exércitos. La una se-

rá llamada ciudad del Sol

19 En aquel dia ^ el altar del

Señor estará en medio de la Tier-

ra de Egypto , y el título del

Señor cerca de su término

20 Será por señal, y por
testimonio al Señor de los exér-

citos en Tierra de Egypto. Por-
que clamarán al Señor por causa

del atribalador , y les enviará

el Salvador y defensor ^
, que

los libre.

21 Y el Señor será conocido
de Egypto, y los de Egypto
conocerán al Señor en aquel dia,

y le adorarán con hostias y
ofrendas

; y harán al Señor vo-
tos , y los cumplirán

superstición é idolatría, estando destinada
para domicilio de los Sacerdotes. La len-

gua que hablaban los Hebreos , los Fhilis-

teos y los Phenicios era llamada de Chá-
naan, porque se conservó en aquel país.

3 En aquel tiempo en que abrazarán
la religión christiana

,
erigirán altares en

medio de Egypto, para ofrecer el incruen-

to sacrificio
, y adorar en ellos al Señor;

y por todos sus términos se verá levan-
tado el título del Señor

,
que es el sagra-

do estandarte ó tropheo de la Cruz
, que

adorarán , dando con esto muestra y tes-

timonio de su grande fe y amor.

4 Del demonio , que ántcs exercia so-

bre ellos un dominio cruel y tyrano : y
les libre de todo trabajo y mal

,
que los

oprimía.

5 El Hebreo : Salvador y Princife.

6 En lo que parece señalar el Prophe*
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22 Et percutietDominus^- 22 Y herirá el Señor á E-
gyptum plaga , et sanabit eam, %y?^^ con plaga '

, y la sanará,

et revertentur ad Domimim yCt y se volverán al Señor , y se

flacabitur eis , et sanabit eos, aplacará con ellos
, y los sanará.

23 In die illa erit via de 23 En aquel dia habrá cami-

jT,gypto iuAssjrios , et intra- no desde Egypto á los Assy-

kit Assjriiis ^gyptiim y^et rios
, y entrará el Assyrio en E-

j^gyptiiis in Assyrios , et ser- gypto , y el Egypcio en Assy-

visnt j^gyptii Assiir, ria, y servirán los de Egypto
con Assúr

24 In die illa erit Israel 24 En aquel dia será Israél

iertius jT.gyptio et Assy- el tercero ^ para el Egypcio y
rio : benedictio in medio ter- para el Assyrio : la bendición

, será en medio de la tierra

2 5 Cid benedixit Dominus 25 Ala qual bendixo el Se-^

exercitimm , dicens \ Benedi- ñor de los exércitos, diciendo:

cttis populus meus y£gypti, et Bendito mi pueblo de Egypto,

opus manuiim meariim Assyrio: y al Assyrio , obra eres ^ de mis

hereditas autem mea Isra'éL manos : mas mi heredad es Israel.

ta la profesión de la vida monástica y
eremítica , en que tanto se había de dis-

tinguir eJ Egvpto hecho ya Christiano.

1 Después de haber casMgado á Egyp-
to con varias plagas y azotes por sus pe-
cados y abominaciones, usará con él de
misericordia, haciendo que se convierta

á el , y curándole todas sus heridas espi-
rituales , lo acogerá en su Iglesia.

2 Y libre comercio. El Hebreo: Cal-
zada^ camino llano y firme. Estas gentes,

que ahora ?e aborrecen y persiguen con
tanta crueldad y encono , vivirán enton-
ces en una perfecta armonía , amistad y
concordia : unidos con el estrecho lazo

de una caridad fraternal , comerciarán y
tratarán unos con otros con la mayor
confianza

,
porque todos servirán á un

mismo Dios y Señor , rico para todos sus

siervos.

3 La proposición cum se debe suplir,

y añadir á la palabra Assur , como cons-
ta del texto Hebreo, que lee aquí de es-
te modo : Los Egypcios tendrán comercio^

ú servirán al Señor con los Assyrios.

4 Israél
,
que está en medio de estos

dos pueblos , y que ahora suele ser cau-
sa de que haya entre ellos guerras y
discordias , será entonces el tercero ó
medianero

,
para que estos pueblos se re-

concilien entre sí , y unidos con lazos da
caridad, y de una misma fe , sirvan al

Señor. O también : Adorará al Señor del

mismo modo
,
que los Egypcios y los

Assyrios.

5 De Judá ,
que como hemos dicho,

media entre los Egypcios y Assyrios. Co-
mo si dixera: Y el Christo, por el qual

serán benditas todas las naciones , se ve-
rá primeramente en medio de la tierra

de Judá ,
que es la heredad del Señor ^ y

desde allí se derramará y extenderá la

misma bendición á todos los pueblos efe

la tierra , conforme á aquello del Evan-
gelio: La -salud viene de los Judíos,

JOAKN. IV. 22.
6 Se sobreentiende : Dixo el Señor al

Assyrio : Tu eres obra de mis manos. Lo
que entiende S. GERdNVMo de los infi-

nitos solitarios Christiaoos , que Uenár§D
aquellos desiertos.
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CAPITULO XX.

Manda Dios al Propheta que ande desnudo descalzo , ^///¿w-
ciando de este modo el cautiverio de los de hgypto y de Ethió^
pin : con lo que quedaria desvanecida la confianza que ponia

en ellos el pueblo de Dios.

1 ín anno , quo ingressus ii el año , qne entro
est Tliarthan in Azotum, cüm Tharthán ' en Azoto, quanda
misisset eum Sargon rex Assy- le envío Sargon Rey de los As-
Tiorum , et pugnasset contra syrios , j peleo contra Azoto
Azotum , et cepisset eam t y la tomó :

2 In tempore illo locuius est 2 En aquel tiempo hablcS

Dominus in manu Isaice filii el Señor por mano de Isaías

Amos , dicens\ Vade, et solve hijo de Amos, diciendo : Ve,
saccum de himbis tuis , et cal- y suelta el saco de tus lomos
ceamenta tua tolle de pedibus y quita el calzado de tus pies.

iuis. Et fecit sic vadens nudus, E hízolo así , yendo desnudo
et discalceatus. y descalzo.

3 Et dixit Dominus : Sic- 3 Y dixo el Señor : A la ma-
tit ambülavit servus meUS Isaías ñera que Isaías mi siervo andu-
nudus , et discalceatus ¡ trium vo desnudo, y descalzo , será

annorum si^num et portentum señal y pronostico de tres

erit super ^gyptum ^ et super años sobre Egypto
, y sobre E-

j^thiopiam , thiopia

4 Sic minabit rex Assyrio- 4 Así llevará delante de sí

Tum captivitatem u^gypti ^ el Rey de los Assyrios la cauti-

€t transmigrationem j^thio" vidad de Egypto ^
, y la trans-

t Este era nombre de un General del

Hey Sennachéríb. iv. Keg. xviii. 17.

2 Llamado también Sennachéríb, el

qual tuvo hasta siete nombres , como di-

ce S. Gerókymo.
3 Esta era una Satrapía , d Gobierno

de los Philisthéos.

4 Esto acaeció al fin del año 13. d al

principio del 14. del reynado de Eze-
chías. IV. Keg. xvni. 13.

^ La túnica pobre y áspera , de que
solían ir vestidos los Prophetas.

6 Con sola la ropa interior. Así se

cree que anduvo tres dias
,
figurando los

tres años de guerras v calamidades , que

había de padecer el Egypto y la Ethió-

pia , cootándose un dia por un año , se-

gua esíüo prophético. Los Propheías

muchas veces de palabra
, y otras por

señales exteriores anunciaban lo que Dios
amenazaba , con el fin de que hiciese ma-
yor y mas viva im.presion en los que los

veían. Es cosa digna de admiración la
puntual obediencia de este grande hom-
bre á las órdenes del Señor \ pues siendo
éi de estirpe real, no tuvo dificultad de
dexarse ver en tal estado , sufriendo por
ello gran rubor y confusión, y figuranda
la humildad de Jesu-Christo

, y su desnu-
dez en la Cruz. Véase S. Gerónymo.

7 De la calamidad
, que padecerá E-

gypto y Ethitípia por espacio de tres años.

8 Llevará el Assyrio cautivos á los

Egypcios; y transportará á los de Ethió-
pia de su pais , sin distinción de edades

, f
con la mayor igoominia y desnudez.
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,
juvenum et senuyn , nii-

dam et discalceaíam , disco-

oferíis natibiis ad ¡¿nominiam

u^gyptu
5

" Et timebunt , et con-

fiindentnr ab ^íhiopía spe

sua , et ab ^gypto glorli

stia.

6 £t dicet habitator insul¿e

huyas in die illa : Ecce h¿€c erat

sfes nosira , ad quos confu-

gimus in auxilium , iit libe-

rarent nos d facie regis Assy-

riorum : et quomodo effugere

foíerimiis nos ?

I Los Judíos, viendo en sus aliados

un espectáculo tan ignominioso.

« De la Judea. Es llamada así, ó por-

que estaba en medio de Gentiles y de

enemigos , corno una isla cercada de

aguas : ó porque en el Hebreo muchas
veces son llamúdds islas las provincias

migración de Ethlópia , de jo-

venes y viejos, desnuda y des-

calza, descubiertas las nalgas

para ignominia de Egj'pto.

5 Y temerán '

, y se aver-

gonzarán por haber puesto su

esperanza en la Ethiopia
, y su

gloria en el Egypto.

6 Y dirá el morador de esta

isla ' en aquel dia : Mirad quál

era nuestra esperanza, á quiénes

nos acogimos por socorro , para

que nos librasen del Rey de los

Assyrios :
¿ y como ^ podremos

nosotros escapar ?

marítimas. La Judéa por el Occidente

está bañada de! mar Mediterráneo, y por

el Oriente del de Genesaréth , del rio Jor-

dán y del mar Muerto.

3
'

Si ellos
,
que eran mas fuertes y

en tan gran número , fueron arruinados,

¿cómo podremos escapar nosotros ?

CAPITULO XXI.

Prophetiza Isaías la toma de Babylonia por los Medos ; y des-

pués vaticina contra la Idiiméa , y contra la Arabia.

1 Oñus deserii 7naris. Sic-

ut turbines ab Aphrico ve-

niiint , de deserto venií , de ier-

ra horribili.

2 Visio dura nuntiata est

mihi : qui incredulus est , infi-

deliter agit : et qui depopulator

1 Así es Dom.brada Bnbylonia, porque
debia ser destruida y reducida á desierto,

y á estanques ó lagunas de aguas. Cap.
XIV. 23. JER1.M1AS Li. 42.

2 De la parte del Mediodía se mue-
ven

, y vienen las tempestades.

^
3 Asie3 IL^mada la Media y la Per-

s¡a , en comparación de la deliciosa ca.m-
piña de Babvlonia. La Fersia estaba de-
sierta en muchos lugares , era montuosa,

1 Carga del desierto del

mar Como torbellinos vienen

del Abrego ^ , del desierto ^ vie-

ne de una tierra horrible.

2 Dura visión me ha sido

noticiada : el que es fementido,

obra como fementido ^
; y el

inculta y áspera
,
particularmente ácía

la Chaldea.

4 Esta carga : viene el que conquista-
rá á Babylonia , esto es

,
Cyro con Darío.

5 El Persa
, y el Meclo

, que no son
fieles en guardar sus tratadas y alianzas,

faltarán en la fe á los Babylonioí ; y los

que van asolando otroá rey nos \ provin-

cias, asolarán cambien la de Babylonia.

El Hebreo se pjede trasladar : tara un
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vasLU, Ascende ^Idm,' qne es aselador
, destruye. Sube,

Eláin '
, pon sitio , 6 Medo : to-

do su gemido hice cesar ^
3 Por esto se han llenado

est ,

obside Mede : omnem gemttiim
ejus cessare feci,

3 Proptered repleti sunt
lumbi mei dolore , angustia
fossedit me sicut angustia par-
iurientis : corriii cüm audi-
rem , conturbatus stim ciim vi-

derem.

4 Emarcuh cor meum , ie-

nebra stupefecerunt me : Baby

mis lomos de dolor ^
, congoja

me tomó , como congoja de mu-
ger

, que está de parto : me caí

quando lo oí
, quedé turbado

quando lo vi.

4 Desmayóse mi corazón,
me horrorizaron las tinieblas

Ion dilecta mea posita est mihi Babylonia, la mi amada, es pa-
ra mí un asombro

5 Pon la mesa ^
, contempla

en una atalaya á los que comen,

y á los que beben : levantaos,

Príncipes, arrebatad la rodela.

6 Porque esto me dixo el Se-

ñor : Ve , y pon una centine-

la ^
; y que anuncie todo quan-

to viere.

thasar. Haz , le dice, poner la mesa y tú
desde tu throno estáte mirando

, y con-
templando á los que allí están comiendo
y bebiendo

;
que quando estes mas des-

cuidado
, y en lo mejor de la cena , en-

trarán á decir á tus Cortesanos y convi-
dados : Levantaos luego , tomad las ar-
mas

, que el enemigo está ya dentro de
Babylonia. El Hebreo : Ordena mesa, ata-
laya el atalayador , come y bebe : levan-
taos , Principes

^
ungid escudo. Estas pa-

labras se pueden considerar como pues-
tas en boca del Rey , dando órdenes á sus

ministros y criados, diciendo: Poned la

mesa : que los centinelas tengan cuida-
do si viene el enemigo : vosotros entre-
tanto comed y bebed. Y mientras esto

diga, darán aviso los centinelas, que el

enemigo ha entrado ya en Babylonia Y
entonces el Rey dirá á sus Cortesanos:

Levantaos luego , tened prontas las ar-
mas , marchad contra el enemigo

; pero
será inútil esta diligencia

,
porque el ene-

migo se habrá hecho ya dueño de la

ciudad.

8 MS. 6. Atalayero Para que observe

lo que pasa
, y te lo diga. Por un modo

figurado dice lo que el Señor le hizo ver

en espíritu.

in miraciilum.

5 Po7.ie mensam , contem-
plare in specula comedentes et

bibentes : surgiie principes , ar-

ripite clypeiim,

6 ÍJac enim dixit mihi T^o-

minus : Vade , et pone specula-

torem: et quodcumque viderit^

annuntiet.

prevaricador , otro prevaricador y para
un destruidor , otro destruidor. Esto es,

el pérfido Babylonio sera engañado por

el pérfido Persa y Medo ^ y el que des-

. truía á otros, no faltará quien á el tam-
bién le destruya.

1 Venid, Persas , con vuestras tropas.

Los Persas füéron llamados Elamitas, de
Elám hijo de Sem.

2 De Babylonia : se ha de tomar en
sentido activo. Haré que cesen entera-

mente los gemidos de aquellos pueblos,

que Babylonia oprimía con su tyranía.

3 Dice esto el Fropheta
,
porque ha-

bla de sí m.ismo baxo la figura , ó alego-

ría de una m.uger
,
que está con los do-

lores del parto,

4 Ferrar. Atorcime de oír.

5 IVIi alma quedó como asombrada
, y

llena de tinieblas.

6 Babylonia
,
que era mirada como

una de las maravillas del mundu, se ha
"vuelto para mí en un milagro , ó porten-

to de ruina , de asombro
, y de aflicción.

El Hebreo: La noche de mi deseo, que
me era tan agradable, tornóseme en es-

panto. Lo qual mira á la noche de fies-

ta y de alegría , en que Balthasar fué

muerto.

7 Esta es una invectiva contra Bal-
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7 Et vidit currum duorum

equitum , ascensorem asini , et

ascensorem caineli'. et contem-

flaíiis est diligenter inulto in-

tuítii.

8 Et clamavit leo : Su-

j}er sveculam Domini ego siim,

stans jugiter per diem \ - et

super custodiam meam ego sum^

stans totis noctibus.

9 Ecce iste venit ascensor

vir bigíe equitum , et respon-

dit , et dixit : Cecidit b ceci-

dit Babylon, et omnia sculpti-

lia deorum ejus contrita sunt

in terram,

10 Tritura mea , et filii

área mece
,

qn,^ audivi d Do-
mino exercituum Deo Israel^

annuntiavi -vobis.

11 Onus Duma ad me

I Es una catáchresis
^
porque el uno

montabíi Sübre ua asno, y el otro sobre

BD camello. Puede ser que fuesen un par

de carros, el uno tirado de asnos, y el

otro de camellos, ó dos carros ligeros,

como calesines , tirado cada uno de una
sola de aquellas bestias. Nótese

,
que se

llamaba cabalgador , no solo el que iba

montado sobre un caballo , sino el que
iba gobernando el carro ó calesin tirado

de alguna, ó algunas caballerías. En el

primer carro iba Cyro Persa ; en el se-

gundo Darío Medo. Los Aledos
^
que can

fuertes
, y guerreros , son figurados por

el camello
,
porque solían usar de came-

llos en lugar de caballos. Los Persas son
comparados á los asnos

,
porque hasta

entonces habían si.io tenidos en poca re-
putación, aunque por otra parte eran ro'

bustos, laboriosos, y sufridos en los traba-

jos.Vease Eusebio Pr^ep.Ev.Lib.ix.C. uit.

2 Y al ver la ruina, que amenazaba á
Babylonia , alzé el grito como un león,

y dixe : Yo como Propheta del Señor,

soy su centinela
, que estoy en pie ve-

lando de noche y de dia
; y á mi me ha

sido mostrado esto
,
para que lo anuncie,

y lo diga.

7 Y viú un carro de dos de

á caballo '

, un cabalgador de

un asno, y cabalgador de un
camello ; y estúvose mirando

con mucha atención.

8, Y grito- el león ^
-. Sobre

la atalaya del Señor estoy yo de

pie sin cesar de ília ; y sobr^ mi

guarda estoy yo de pie las no-

ches enteras.

9 Mira que viene ^ la pare-

ja de dos cabalgadores , y res-

pondió, y dixo "^: Cayó , cayó
Babylonia , y todos los simula-

chros de sus dioses fueron estre-

llados contra la tierra.

10 Trilla mía, é hijos de mi
era ^ , lo que oí del Señor Dios

de los exércitos de Israel, esto

os he anunciado.

1 1 Carga de Duma ^ me gri-

3 Mirad que viene uno y otro Rey
Cyro y Darío, cada uno sobre su car-
ro , conduciendo cada uno su exerciro,

y esto quando Balthasar estaba en la

mesa.

4 Isaías, que estaba de centinela,

con espíritu prophetico.

5 Esta es un apóstrophe , cou la qual

Isaías se vuelve á los Judíos , y les dice:

Vosotros
,
pueblo mío , á quienes el Se-

ñor con el trillo de los trabajos y de las

aflicciones purifica y limpia , como se

limpia el trigo en la era
, y se separa de

la paja , estas plagases he anunciado pa-
ra que escarmentéis en cabeza agena ; y
para que temiendo al mismo Señor, que
os amonesta, y honrándole, merezcáis
tenerle por vuestro Padre, y por vues-
tro protector. Véase S. Geronymo. F:~
lii arex mece , es lo mismo

,
que tritu-

ra mea.

6 Duma es aphéresis de Iduméa. Así
solian los Hebreos acortar los nombres
propios. A este modo Jerusalém es lla-

mada Salém:^ Ahraham , Ram , JoB xxxir.

2. Benjamín
,
Jétnini. En los LXX. se ha-

lla punto después de Duma.

a Habacuc 11. i. b yerem. li. 8, Apocal. xiv. 8.
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clamat ex SHr : Cusios quid
de mete ? Gustos quid de no-
cte ?

12 Dixit cusios : Venit
mjiné et nox : si qu¿eritiS)

qu^riíe : convertimini ^ veni-

Onus in Arabia. In
saltu ad ve^peram dórmietis,

in semitis Dedanim.
14 Occurrentes sitientifer-

ie aquam
, qid liabitatis terram

Austri , cum ^anibus occurrite

fugienti.

15 A facie enim gladio-

Tum fugerunt , d facie gla-
dii immineniis , d facie ar-

ci\s extenti , a facie gravis

príelii :

16 Quoniam hcec dicit Do-
minus adorne : Adhuc in uno an-

nop quasi in anuo mercenarii,

4 DE ISAIAS.

ta á mí desde Seír '
: ;CentIneía,

que hay de la noche ? .Centine-
la

,
qué hay de la noche ?

12 Respondió el centinela:

lia venido la mañana '

, y la

noche : si buscáis , buscad: vol-
veos , venid.

13 Carga en Arabia En
el bosque dormiréis á la noche,
en las sendas de Dedaním.

14 Salid á recibir al sedien-
to , llevadle agua , los que mo-
ráis en tierra del Austro , so-
corred con pan al que huye.

1 5
Porque huyéron á causa

de las espadas, á causa de la es-
pada alzada, á causa del arco en-

tesado , á causa del duro com-
bate 5

:

16 Porque esto me dice el

Señor : Aun un año ^ , como año
de mozo de soldada, y será qui-

1 A mí que soy centinela del Seuor,

me parece oir los gritos de los Idumeos:
¿Centinela , has visto esta noche alguno,

que nos pueda consolar
, y dar esperan-

za de ser salvos? La Idumea se llamd
J'cir, de Esaú, que también tuvo este

nombre.
2 Como si dixera : Viene la mañana,

y andáis preguntando acerca del enemi-
go; viene la noche, y hacéis lo mismo.
Pero todas vuestras diligencias son vanas.

Si queréis hptliar el remedio , buscadle de
quien le debéis buscar, que es de Dios,

Convertios de veras á él
, y venid des-

pués confiadamente á pelear con el ene-
migo, y lo venceréis. Otros exponen es-

tas palabras en boca de los Iduméos
,
que

preguntan á sus centinelas: ¿Qué es lo

que ha habido esta noche ? y ellos res-

ponden : Viene ya la mañana; pero la

noche de las calamidades todavía no ha
pasado. Si no queréis saber otra cosa, pre-

guntad quanto queráis, que yo no tengo

que daros otra respuesta , sino que la d¡-

íiculfad, y el peligro no han pasado.

Otro?: ¿Qué hora es de la noche ? Otros

dicen , que cautivados por el Rey de Ba-
bilonia los Iduméos

, y entendiendo por

noche el cautiverio, preguntan al Pro-
pheta, si de el les podrá dar alguna bue-
na noticia. Pero la primera exposición
parece mas conforme á la letra

, y cou-
lextü.

3 Prophecía
, y anuncio duro sobre la

Arabia, esto es, contra los Ismaelitas, ó
Cedarenos , llamados así de Cedar^ de
Ismaél, Genes, xxv. 13. que moraban en
la Arabia. Quando Nabuchódonosór ven-
ga sobre vosotros, saldréis huyendo, y
pasareis la noche á la inclemencia en los

bosques, y dormiréis en el camino de
Dedaním. Dedán y Theman estaban en
el desierto

, y eran dos principales ciu-
dades de los Ism.aelitas. Genes, xxxvi. i r.

4 MS. 6. Accorret al sediendo con
agua, y la Ferkar. A encuentro sequioso

venid. Moradores de Dan
,
que estáis á

la parte del Mediodía , trahed agua
, y

algún socorro para esos pobres, que van
huyendo ácia vosotros, muertos de ham-
bre, y de sed. El Hebreo: O moradores
de tierra de Themáik.

5 Ferrar. 2* delavite graveza de pelea.

6 Dentro de un año cabal , como lo

es el año
,
que entra á servir un mozo

de soldada
,
que ni se le alarga, ni acorta.
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et aiiferettir omnis gloria Cedar.

17 reliquice numeri sa-

gittariontm fortium de fiUis

Cedar imminuentur : Domi-

nus enim Deus Israel lociitus

est.
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tada toda la gloria de Cedar

17 Y se disminuirá el núme-
ro de los flecheros fuertes de los

hijos de Cedar, que quedaren *:

porque el Señor Dios de Israel

lo dixo

I Véase el Cap, xvi. 14. Cedar era

un pais de la Arabia Pétrea , habitado

por los Sarracenos descendientes de Is-

mael. Jsre.Tiías y Ezechiel vaticinaron

también la desolación, y ruina de Arabia.

a y quedarán reducidos á muy pocos

los Cedarenos ,
que son tan valientes, y

tan diestros en el arte de manejar el ar-

co, y las saetas; en lo que estaban exer-

citados estos pueblos de pastores , y ca-

zadores.

3 Y su palabra no puede faltar jamas.

CAPÍTULO XXII.

Isaías prophetiza la destrucción de JerusaUm for los Chdldéos,

condenando la vana confianza, que tenían sus moradores. A
Sobna Prefecto del temph le anuncia su caída y ruina , y d

Eliacímy que seria su sucesor.

1 yJnus vallis visionis.

Quidnam qiioque tibi est ,
quia

ascendisti et tu omnis in te-

cta ?

2 Clamoris plena , iirbs fre"

quens , civitas exultans : in-

terfecti tui , non interfecti gla-

1 Así se llama á Jerusalém ,
porque

una gran parte de la ciudad estaba si-

tuada en un valle , aunque el templo
sobresalía en un lugar elevado. De visión^

por el grande número de Prophetas
,
que

hubo en ella, y que Dios enviaba de tiem-
po en tiempo , los quales también fuéron
llamados bidentes. Otros dicen con rnas

probabilidad, que se le dio e^te nombre
del monte Morin, que significa visión^

y estaba dentro de la ciudad , formando
dos puntas con el de Sion. En este dispo-

nía Abraham sacrificar á su hijo Isaac,

y en el mismo ediricó Salomón el tem-
plo. Puede también entenderse de la Ju-
dea en general , la que estaba cercada de
montes, y contenia en sí muchos valles.

2 ¿Qué es lo que también pasa por ti,

d te amenaza
; pues todos tus moradores

se han subido á los terrados para ver, y
llorar desde allí la calamidad, y ruina
de la patria ?

Tom. IX.

I x^arga del valle de visión

¿Qué es lo que tú también tie-

nes ^
, que con toda tu gente te

has subido sobre los tejados ^ ?

2 Llena de bullicio , ciudad

populosa'*, ciudad de regocijo:

tus muertos , no son muertos con

3 Sobre los terrados de las casas
,
que

eran planos, y desde ellos podian de-
fenderse con piedras, y armas arroja^-

dizas.

4 Ferrar. Ciudad alborotadera. El
He.br&o : Ciudad turbulenta-, tú, ciudad,

que en otro tiempo estabas llena de pue-
blo , de alegría

, y de ru.mor por las ca-
lles, y ahora gimes , v lloras tu desgra-
cia

;
porque tus moradores no han pere-

cido gloriosamente peleando en campa-
ña , sino con la mayor ignominia , con-
sumidos de hambre

, y de miseria. Esto
mira principalmente á la invasión de los

Cháldeos ; pero era como un preludio de
la que se habia de hacer después

,
quan-

do los Romanos sitiaron
, y temaron á Je-

rusalém , en donde pereciéron ríe ham-
bre muchos millares de Judíos, y enton-

ces se verificó con toda su extensión es-

ta Prophecia. Theod.

G
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dio, nec mortiii in bello, espada , ni muertos en batalla.

3 • Ciincti principes fui fu- 3 Todos tus Príncipes huyé-
gerunt simul , dureque ligati ron á una '

, y fueron atados
sunt : otnnes

, qui inventi sunt, cruelmente: todos los que fué-
viiicti sunt pariter

, proculfu- ron hallados, fueron atados jun-

gerunt. tamente , aunque hablan huido
lejos.

4 Propterea dixi'. Recedi' 4 Por esto dixe ^
: Apartaos

le a me , amare flebo: nolite in- de mí, amargamente lloraré: no
cumbere ut consolemini me super os empeñéis en consolarme sobre
vastitafe filia populi mei. la ruina de la hija de mi pueblo.

5 Dies enim interfectionis^
5

Porque dia es de matan-
et conculcationis , et ftetuum za % y de ajamiento

, y de Uan-
Domino De o exercituum in tos por el Señor Dios de los exér-

'üalle visionis scrutans mu- citos en el valle de la visión, pa-
rum^ et magnificus super mon- ra escudriñar el muro

, y en-
iem. grandecerse sobre el monte.

ó Et ^lam sumpsit pha- 6 Y Elám ^ ha tomado la

retram , currum hominis equi- aljaba , el carro para el caballe-

íis , et parietem nudavit cly- ro ^
, y ha descolgado la rodela

peus. de la pared

7 Et erunt electa 'valles 7 Y estarán tus valles esco-
tua plena quadrigarum , et gidos ^ llenos de carros

, y ios

equites ponent sedes suas in de á caballo pondrán sus cam-
porta, pamentos en la puerta

8 Et revelabitur operimen- 8 Y será descubierto lo

ium Juda , et videbis in die que cubre ^ á JuüA , y ve-

1 El Hebreo : Huyéron del arco , de
los flecheros , /«éro« íjítíríox. Otros tras-
ladan : Huyeron

, fuéron atados
,
presos,

y atados por^ ¿os pecheros. No les valió
el huir lejos, porque al cabo fueron ha-
llados ^ y cargados de prisiones

, y de ca-
denas los conduxeron cautivos á Baby-
lonia. IV. Kcg. ult. 4. 18. Puede tam-
bién entenderse

,
pro ulfugati j«ní,"han

sido llevados cautivos á una tierra muy
distante

2 Yo Isajas viendo tantos males, &c.

3 Llegtí rl dia
,
que el Señor Dios de

los eKércitos tiene destinado
, para que

en el giman, sean abatidos, y perezcan
los moradores del valle de la V^ision, en
€l que reconociendo ios cimientos de los

muros, los hará derribar por mano de
los Cháldeí»s ; y mostrándose glorioso so-
bre el monte de Sitín , les dará desde
allí sus órdenes

,
para que asuelen

, y

derriben la ingrata, y rebelde ciudad.

El Hebreo : Para derribar el muro
, y

grita al monte acogerán al monte
Sióu, dando grandes alaridos.

4 Los Elamitas
,
pueblos de la Persia,

confederados con los Cháldéos.

5 Cirros militares, los quales esta-

ban armados, y eran para el uso de la

guerra.

6 Y dexarán las paredes desnudas de
las rodelas , y arneses , que estarán col-

gados en ellas
;

porque se armarán de
ellas para venir contra Jerusalern.

7 Hermosos al contorno de la ciudad.

8 En donde había plazas muy espa-
ciosas , como que soiíh concurrir el pue-
blo, y juntarse en ellas.

9 Algunos lo exponen del ví:1o , que
cubria el santuario , a donde solamente
podia entrar el soberano Pontítice una so-

la vez ai año i y creen
,
que lo que aijuí
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illa nrmamentaritim domus sal-

9 scissuras civitatis

David videbitis ,
quia multi-

^licatie sunt : et congregasíü

aquas piscina inferioris ,

10 Et domos Jerusalem nu-

merastis , et destriixistis domos

ad muniendum murum.
11 Et ^ laciim fecistis Ín-

ter duos muros ad aqiiam pi-

scina veteris : et non suspexistis

ad eum ,
qui fecerat eam , et

operatorem ejus de longe non
vidistis.

12 Et vocabit Dominus
Deus exercituum in die illa ad
fletum , et adplañeíum, adcal-
vitiumy et ad cingidum sacci:

13 Et ecce gaiidiiim et l^e-

fitia, occidere vitidos y et jiigu-

Jare arietes , comedere carnes^ et

libere vinum : Comedainus b, et

bibamus : eras enim moriemiir,

14 Et revelata est in auribus

meis vox Domini exereititum.

se significa es
,
que los Cháldéos quitarían

el velo
, y entrarían en aquel lugar san-

íísimo. Otros lo exponen de los muros y
torres que cubrían, y defendíanla ciudad.

1 Y para resistir á los Cháldéos te

volverás no á Dios , como debías , sino á
las armas

,
que depositó Salomón en la

casa , 6 palacio llamado del bosque del

Líbano.
2 Las brechas abiertas en los muros

por los Cháldéos. Las aguas para suplir

á la necesidad de un largo asedio.

3 Para repartir con medida el agua,

y el sustento necesario
; y para distribuir

por la ciudad las centinelas, y los pues-
tos , que cada uno habia de defender.

4 Para hacer empalizadas con sus

despojos
, y para reparar, y cubrir las

brechas abiertas en el muro.

5 El de la ciudad
, y otro que levaa-

a IV. Keg. XX. 20. II. Paralip. xxxii.
1. Corinth. xv. 32.
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rás ' en aquel día la armería de

la casa del bosque.

9 Y veréis las brechas ' de la

ciudad de David , que se han
multiplicado ; y recogisteis las

aguas de la pesquera de abaxo,

10 Y contasteis ^ las casas

de Jerusalém , y destruísteis las

casas para fortificar el muro.

11 E hicisteis un foso entre

los dos muros ^ para el agua de

la pesquera vieja ; y no levan-

tasteis los ojos á aquel , que la

hizo ^
, y ni aun de lejos miras-

teis ^ al que la labro.

12 Y llamará el Señor Dios

de los exércitos en aquel dia á

gemido, y á llanto, á raerse el

cabello ^
, y á ceñirse de saco:

13 Y he aquí gozo y ale-

gría ^
, matar becerros

, y dego-
llar carneros , comer carnes , y
beber vino. Comamos y beba-

mos, porque mañana moriremos.

14 Y fué revelada ' ° voz del

Señor de los exércitos en mis

td Manasses junto á la pesquera vieja he-
cha por Ezechías. Para el agua

,
para re-

cibir en el las aguas de la pesquera vieja.

En todo lo qual les da á entender, que
acudiendo solamente á medios humanos,
se olvidarían de recurrir á Dios, como
debían hacerlo ante todas cosas.

6 A Dios , autor de la pesquera , del

agua
, y de todas las cosas.

7 Ni aun siquiera de lejos.

8 A raerse , ó arrancarse el cabello.

Todo esto acostumbraban hacer en tiem-
po de luto, ó de alguna pública cala-
midad.

9 Y en lugar de esto os entregareis d
regocijos públicos

,
banquetes, disolucio-

nes , como si fuerais unos hombres desal-

mados , sin Dios, y sin razón.

10 Y por esto llegó á mis oidos la voz

del Señor
,
que me habló.

30. b Safient. 11. 6. infr, lvi. 12.

G 2
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Si dimiítetiir iniquitas hac vo-
bis doñee moriamini , dicit Do-
minus Deiis exercituum.

I ) Híec dicit Domimis
De US exercituum: Vade

,
ingre-

dere ad eum , qid habitat in ta-

bernáculo , ad Sobnam praposi-
íiim tewpliy et dices ad eiim :

16 Quid tu htc i aut qua~
si quis hict quia excidisti

tihi hic sepidchrum , excidisti

in excelso memoriale diligen-

ier , in petra tabernaculum
iibi,

17 Ecce Dominus asparta-

ri te faciet , sicut asportatur

gallus gallinaceus , et quasi

amictum sic sublevabit te.

t8 Coronans coronabit te

tribulatione i
quasi pilam mit-

tet te in terram latam et spa-

tiosam: iti morieris , et ibi erit

currus glorice tua
, ignominia

domñs Domini tui.

19 Et expellam te de sta-

1 Fórmula es esta de juramento
, que

dexamos ya explicada en otros luga-
res ; como si dixera : No seré quien
soy, si jamas 03 fuere perdonada 'esta

maldad.
2 Era una casa cercana al templo,

que los Lxx. trasladan pastopkorion ^ en
donde tenia su vivienda. El Hebreo: w
ese thesorero , á Sobna el mayordomo.
Otros dicen

,
que era el thesorero : Otros,

q-oe Sacerdote de los particul tres : Otros,

que el Supremo de todos
, y esto último

parece, que insinúa este y el siguiente

versículo.

3 ¿Qué no eres el que representas,

sino solamente como una sombra ó figu-

ra? Véase en Zachah. xi. 17. otra ex-
presión semejante.

4 ¿Por qué te has hecho labrar aquí

en Jerusalém un sepulchro tan suntuoso,

y con tanto aparato
,
para dexar de ti

UB eterno monumento ? ¡Que necio eres!

no morirás en este lugar , serás llevado

orejas. No, no se os perdonará es-

ta maldad ' hasta que muráis, di-

ce el Señor Dios de los ejércitos.

1 5 Esto dice el Señor Dios
de los exércitos: Ve, entra á

aquel, que mora en el taberná-

culo ^
, á Sobna

,
prefecto del

templo
, y le dirás

:

16 ¿Qué haces tú aquí, 6
quién eres tú ^ aquí ? que te has

labrado aquí sepulchro , te has

labrado con esmero en lugar al-

to un monumento, morada pa-

ra tí en una peña.

17 He aquí que te hará el

Señor transportar , como se

transporta un gallo, y como cu-

bierto así te llevará.

18 Te coronará con una co-

rona ^ de tribulación
, y te ar-

rojará como pelota ^ á tierra an-

cha y espaciosa: allí morirás, y
allí estará el carro de tu gloria,

que eres afrenta de la casa de tu

Señor.

19 Y te arrojaré de tu es-

como se lleva un gallo atado de los píes,

colgando de una acémila
,
para vender-

le , d matarle. Serás arrebatado, cubier-

to el rostro como los íácinerosos
,
que no

saben á donde los llevan. Esther. vii.

8. Job ix. 24 xl «. El Hebreo: Ha-
cérteha mover movimiento de varón , bien

lejos; y cubriendo te cubrirá de ignomi-

nia. O también en el sentido, que queda
dicho.

5 Te cercará de miserias y trabajos,

y esta será la corona
,
que tendrá tu so-

berbia
, y tu vanidad: te arrojará We tu

pais á otro , como hacen los jugadores

con una pelota en una grande y espacio-

sa plazd ; V por último perecerás. Y ea
esto vendrá á pirar el magnifico carro

de gloria , con que aquel necio alimeii-

íab.i su vanid::d , el que por sus vicios

era la deshonra
, y afrenta de la casa de

Dios.

6 MS. 6. Como pella.
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tione tiia , et de ministerio tiio

deponam te,

20 Et erit in die illa\ Vo-

cabo servtim meum Eliacim fi-
liiim Helcice ,

21 Et induam illiim ttt~

nicd tud , et cingulo tiio confor-

tabo eiim , et potestatem tiiam

dabo in mami ejus : et erit qua-
si pater habitarJibiis Jerusa-
lem , et domui Jnda.

22 Et ^ dabo clavem do^
mus David super hiimerum

ejiis'. et aperiety et 7ton erit qiii

claudat : et claudet , et non
erit qui aperiat.

23 Et figamiUum paxillum
in loco fideli , et erit in soliiim

gloria domui patris ejus.

24 Et suspendent siiper

eum omnem gloriam domns pa~
tris ejus j vasorum diversa ge-
nera, omne vas parvuliim a va^

sis cráterarum cisque ad omne
vas musicorum.

tado
, y te depondré de tu mi-

nisterio.

20 Y sucederá en aquel dia ^
Que llamaré á mi siervo Eliacíni

hijo de Helcías,

21 Y lo vestiré de tu túni-

ca ^
, y con tu ceñidor le forta-

leceré, y pondré tu autoridad

en su mano ; y será como pa-
dre á los moradores de Jerusa-

lém
, y á la casa de Judá.

22 Y pondré ^ la llave de la

casa de David sobre su hombro;

y abrirá
, y no habrá quien

cierre
; y cerrará , y no habrá

quien abra.

23 Y lo hincaré como clavo

en lugar firme ^
, y será en solio

de gloria para la casa de su padre.

24 Y colgarán de él toda la

gloria de la casa de su padre,

vasos de todas suertes, todo va-

so pequeño desde los vasos de
beber hasta todo instrumento

músico.

1 Y en aquel dia escogeré
, y pondré

en tu lugar.

2 Las insignias de la dignidad y mi-
nisterio que obtienes. Eliacím hizo en
tiempo de la desolación oficios de Pontí-
fice , como lo era , de Rey

, y de padre
con el pueblo afligido y atribulado. Ju-
©ITH XV. 9.

3 La suprema potestad y la prefectu-
ra del templo , el qual por haberse he-
cho con las sumas inmensas, que para
esto tenia recogidas David y por órdea
suya

, justamente es llamado casa suya.

4 Estas son palabras que confirman
la suprema autoridad, que queda referi-
da. En el sentido alegórico Eliacím es
figura del Mesías ; y á este lugar hace
alusión S. Juan en su Apocal. iii. 7. á
donde remitimos al Lector.

5 En una pared solida, de donde no
pueda caerse, ni ser arrancado. Los an-
tiguos adornaban las paredes de sus vi-

a Apocal. III. 7. Job, xií. 14.

Tom. IX.

viendas con los muebles
,
que usaban pa-

ra la necesidad de la vida , vasos y co-
pas para beber

,
platos

, y otros utensi-
lios é instrumentos de su exercicio, ocu-
pación, &c. y los colgaban en clavos de
hierro ó de madera, que hincaban en las

paredes. Y aludiendo á este uso, dice el

Propheta
,
que Eliacím seria como un

clavo hincado en una pared firme y só-
lida

, un apoyo seguro de todos , gran-
des y pequeños

, y de todo el pueblo en
sus mayores apuros y necesidades

, y ia

gloria de la casa de su padre, y de toda
la familia de Aarón. El Hebreo : T coi-

garán sobre él toda la gloria de la casa
de su padre , los hijos y los nietos : iodos
los vasos menores , desde los vasos de be-

ber hasta todos los instrumentos músicos^
en lo que se da á entender, que esfariau

subordinados á él todos los dependientes
del templo.

G3
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2,- In die illa dicit Do-
minus .exercituum : Aufcreíur
faxülns , qui fixus fiterat in

loco fideli\ et frangetur ^ et ca-

dct , et peribit quod pepende-
rat in eo

, quia Dominus locu-

tiis est.

2) En aquel dia , dice el Se-

ñor de los exércitos: Quitado
será el clavo

, que fué hincado
en lugar firme '

; y será quebra-

do
, y caerá

, y perecerá lo que
estaba colgado en él, porque el

Señor lo ha dicho.

I De donde no parecía que podia tiende de Sobna
; y parece se hace alusión

caer , ni ser arrancado. A la letra se en- á la abolición del Sacerdocio Mosayco.

CAPITULO XXIIL

Isaías prophetiza la destrucción de Tyro , primeramente por Na-
buchodonosor

, y después por los Macedonios. Su restablecimien-

to : alfin consagrara al Señor los frutos de su industria.

Oñus Tyri. Ululate na^
ves viaris : quia vastata est

domus , unde venire consueve-

rant : de Terra Cethim revela-

tum est eis.

2 Tácete qui habitaiis in

Ínsula : negotiatores Sidonis

transfretantes marc , repleve-

runt te.

3 In aquis multis semen

1 Ferrar. Prophecia de Zor. Aullad
naves de Tharsis. Prophecia de la ruina
de Tyro por los Cháldeos, y por Alexan-
dro Magno. Esta fue una ciudad muy an-
tigua de la Phenicia , á donde concurrían
de todas partes por el grande comercio,
que en ella se hacia

, y que la llenaba de
riquezas.

2 Dad voces , gemid y llorad , naves
áel mar ^ ios que comerciáis por el mar.
Los Lxx. Naves de Carthago.

3 La grande ciudad de Tyro, de don-
de solían salir cargados de géneros

,
para

comerciar con ellos , tí llevarlos á otros

lugares.

. 4 De las islas del Mediterráneo , Chi-
pre , Grecia , Italia , ó de las tierras ba-

ñadas del mar como la Macedonia , don-
de habia de nacer Alexandro

,
quien des-

truirla á Tyro, En el primer libro capí-

1 Carga de Tyro '
. Aullad,

naves del mar ^
: porque des-

truida ha sido la casa ^ , de don-

de solian venir ; de la Tierra de
Cethim ^ les ha sido revelado.

2 Callad ^ los que habitáis

la isla ^
: los comerciantes de

Sidon ^ pasando el mar , te Ue-

náron

3 La sementera
, que crece

tulo y versículo de los Machábeos se di-
ce

,
que Alexandro salió de la tierra de

Cethim. De estas tierras han sabido los

negociantes, quando pasaban por ellas,

que Tyro ha sido desolada.

5 Ño mováis los labios en vista de la

confusión e ignominia
,
que padecéis en

vuestra grande desolación: no os gloriéis,

como solíais, de vuestro poder y rique-

zas. O también : Callareis ; esto es, seréis

olvidados , cesará vuestro comercio.

6 Ty o fué primeramente isla. Na—
buchodonosor por un lado

, y Alexandro
Magno por otro , venciendo grandes difi-

cultades , la unieron con el continente,

y la hicieron península,

7 Tyi o era colonia de Sidóo , ciudad

también de grande comercio , distaban

muy poco entre sí,

8 De riquezas ; pero esto se acabd.
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l^ili , messis fluminis frutes

ejus : et facta est negotiatio

gentium,

4 Erubesce SiJon : ait eiiim

mare : fortitudo maris dicens :

parturivi^ et non j)epe'

ri
i

et non enutrivi juvenes

,

nec ad incrementum pcrduxi
virgines.

5 Cüm auditum fuerit in

j^gypto y dolcbunt ciim audie-

riht de Tyro\

6 Transite maria , tdulaíe

qui habitatis in insida :

7 Numquid non vestra h¿ec

est , qua gloriabatur a diebus

jjristinis in antiquitate sua ?

ducent eam pedes sin longe cid

peregrinandum,

I En Egypto se recogen grandes co-

sechas por medio de las inundaciones del

IVilo ; y estas grandes cosechas
,
que pro-

ducen las agu-is de este rio , son como
frutos de Tyro, porque siendo una ciudad
muy numerosa

, y sa territorio poco fér-

til
,
pasaban los Tvrios á Egypto, para

proveerse de granos , acudir á. sus pro-
pias necesidades , y para comerciar con
ellos.

2 Ferrar. Arregistate. De ver Ja

horfandad y desnudez de la que era tu

hija y tu colonia \ pues debiendo , como
madre que eras suva , haber acudido á
socorrerla y defenderla, te estuviste quie-

ta mano sobre mano, sin atender á li-

brarla de su enemigo. Con esto te da en
rostro el mar , esto es , todos los que co-
mercian por el mar ; y mas que todos

la misma Tyro, que era la fortaleza del

mar , ó como un alcázar que parecía

inexpugnable. Nabuchódonosór la tuvo
sitiada frece años

, y A'exandro Magno
no la pudo tomar, sino después de siete

meses de »irio , v á costa de muchas fa-

tigas y sangre. Esta pues desamparada
de tí , y destituida de todo socorro de sus

confederados, llena de dolor y lamen-
tándose dice : No estuve de parto : No
me han quedado ciudadanos , todos han
sido ó hechos prisioneros ,ó pasados á

por las muchas aguas del Nilo ',

y la cosecha del rio , eran fru-

tos de ella
; y se hizo el empo-

rio de las naciones.

4 Avergüénzate , Sidón '

:

porque dice el mar, la fortaleza

del mar
,
que dice : No estuve

de parto , ni parí
, y no crie'

mancebos , ni eduqué doncellas

hasta ser adultas.

5 Quando fuere oido en

Egypto , se dolerán ^
, luego

que oyeren acerca de Tyro :

6 Pasad los mares , aullad

los que moráis en la isla:

7 ¿Por ventura no es vues-

tra 5 esta, que se gloriaba desde

los primeros dias en su antigüe-

dad? la llevarán sus pies ^ léjos

á tierras extrañas.

cuchillo , ó trasladados á otras regiones:

viuda , sola y desnuda he quedado , co-
mo si nunca hubiera tenido hijos , ó co-
mo sí jamas los hubiera criado Otros
aplican esto á Sidón de esta manera:
Avergüénzate , Sidón , no solamente de
no haber acudido al socorro de Tyro co-
mo debías ; sino también de haber dicho,

que tú no eras madre de Tyro; que tú

no hablas concebido , ni parido ni criado

sus mancebos ni sus doncellas. En Jose-
THO Antiquit. Lib. ix. cap. últ . se leen

varios documentos de la aversión decla-
rada

,
que habia entre la metrópoli y su

colonia.

3 Viendo perdidas las ganancias, que
sacaban del comercio con Tyro ; ó porque
temerán que Nabuchódonosór se eche so-
bre ellos después de haberla conquistado.

4 Abandonad vuestra ciudad, embar-
caos, y pasad á otras tierras

, y buscad
en ellas nn asylo. Como con efecto un
número de Tytios pasáron con sus rique-

zas
, y se establecieron en Cartbago

, y
en algunas islas del mar Joiiio.

5 Los que pasaren cerca de las rui-

nas de vuestra ciudad, os dirán: ¿Es e.s-

ta , ó Tyrios, aquella vuestra ciudad , de
que os jactabais por su antigüedad

, y
que creíais , que duraría eternamente?

6 O cautivos y forzados por los Ba-

G4
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8 Quis cogii.^vit hoc su- 8 ¿Quien pensó ' esto de
/¿T Tyrnm qiiondam corona- Tyro coronada en otro tiem-
tmn

, cujus negotiatores prin- po ^
, cuyos comerciantes eran

cij)es , institores ejus inclyti Príncipes, y sus traficantes los

terree ? ilustres de la tierra ?

9 Dominus exerciíuiim co- 9 El Señor de los exércitos

gltavit hoc , /// detraheret su- pensó esto
,
para derribar la so-

^'¿rbiam omnis glori^e , et ad berbia de toda su gloria ^
, y re-

ignominiam deduceret iiniver- ducir á ignominia á todos los

sos inclytos terree. ilustres de la tierra.

10 Transí terram tiiam 10 Sal de tu tierra como un
quasi flumen^ filia fnaris ^ non rio "^, hija del mar , de hoy mas
est cingulum idtra tibi. no hay ceñidor para tí.

1 1 Manitrn suam extendit 11 Su mano extendió sobre

siiper mare ^ conturbavit regna: el mar ^
, y turbó los reynos: el

Dominus mandavit adversüs Señor ha dado sus órdenes con-
Chanaan , ut contereret fortes tra Chánaan

, para destrozar á
ejiís , sus campeones,

1 2 Et dixit : Now adjicies 12 Y dlxo : No te gloriarás

ultra ut glorieris ,
calumniam ya mas

,
quando sufras agravio,

sustinens virgo filia Sidonis : ó virgen
,

hija de Sidón ^
: le-

in Cethim consurgéns trans- vántate, y pásate por mar á Ce-
freta , ibi quoque non erit re- thím ^

, ni aun allí tampoco ten-

quies tibi. drás reposo.

13 Ecce térra Chald¿eormn, 13 Ved la tierra de los Chál-

talis populus non fuit , Assur déos , no hubo tal pueblo ^
y

bylonios ; ó los que pudieron escapar de
sus armas victoriosas, desterrándose y
huyendo á países muy distantes.

1 Quien formó
, y decretó este de-

signio.

2 Era mirada como la Reyna del mar.

3 Toda la gloriri , lustre y opulencia
de los soberbios Tyrios.

4 Prontamente: hija de la irar; así

es llamada
,
porque era una isla : porque

no hay ceñidor
; porque ya no tienes mar,

que te ciña y te detienda , habiéndote
unido con el continente. Otros: Tú, hija

del mar
, y mar tú misma

,
por tus in-

mensas riquezas
, y porque á tí concur-

ren de tudas partes, serás reducida á un
pequeño rio

, y saldrás de tu tierra pa-
ra ser llevada esclava hasta Babylonia,
desnuda y desproveída de todo.

5 £1 Señor extendió su mano contra
Tyro , ciudad la mas noble del mar , é
hizo estremecer tudas sus provincias: dió

sus órdenes contra esta ciudad , fundada

y habitada por lo3 Chánanéos
,
para que

pereciesen y fuesen destruidos todos los

hombres fuertes que había en ella. Ty-
ro , como dexamos dicho, fue colonia de
Siddn, y los Sidonios descendientes de Si-

dón
,
primogénito de Chánaan. Genes, x.

15. 19. Josué xrx. 28. ;^udic. i. 31. 32.
6 Tyro , colonia de Sidón : Vzrgen^

que vas á ser ultrajada , á quien no ha-
biéndose nadie acercado , vas á ser opri-

mida y entregada en mano de tus enemi-
gos, y padecer las mayores violencias.

7 A las otras isJas y provincias del

Mediterráneo; y aun en ellas no halla-

rán reposo tus moradores, porque la mano
de Dios esta levantada contra ellos.

8 I\'o hubo tal pueblo ; esto es , 110

hubo pueblo
,
que se pudiese comparar

con él en poder
, y con todo eso fue ar-

ruinado. Y si yo he podido echar por

tierra Monarchias enteras , mucho mejor
podré destruir una ciudad. Belo levantó

el imperio de los Assyrios sobre la ruina
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finidavit eam \ in captivitatem Assúr la fundo: en cautiverio

traduxeriint robustos ejus, suf' lleváron sus valientes , soca-

foderunt domos ejus ,
fosue- váron sus casas , y dexáronla

77/72/ eam in ruinam. arruinaaa.

14 Uhilatc naves rnaris , 14 Aullad, naves del mar,

quia devástala est fortitudo porque destruida ha sido vues-

vesíra. fortaleza.

1 5 Et erit in die illa : In 1 5 Y acaecerá en a^uel día:

oblivíone eris , o Tyre ,
septua- Que en olvido serás '

, 6 Tyro,

ginta annis , sicut dies regis setenta años , como los dias de

unius: post septuaginta autem un Rey mas después de los

anuos erit Tyro quasi canticum setenta anos será Tyro como
meretricis. ramera, que canta

16 Sume citharam , cir- 16 Toma la cíthara, da vuel-

cui civitatem raeretrix oblivio- ta á la ciudad , ramera entregá-

is? tradita : bene cañe , fre- da al olvido: canta bien, repite

quenta canticum , ut memoria la canción ,
para que haya me-

iui sit. moria de tí.

17 Et erit post septuagin- 17 Y acaecerá después de

ta anuos-, Visitabit Dominus los setenta anos : Que visitará el

Tyrum , et reducet eam ad r.ier- Señor á Tyro
, y la volverá á

cedes suas : et rursum fornica- sus ganancias
; y de nuevo co-

bitnr cum universis regnís ter- merciará con todos los reynos de

Tíe super faciera térra. la tierra sobre la haz de la tierra.

18 Et erunt negotiationes 18 Y serán sus negociacio-

ejus ^ et mercedes ejus sanctifi- nes, y sus ganancias consagra-

catíe Domino-, non condentur, das al Señor ^: no serán guarda-

del de los Cháldéos. El Hebreo se tras-

lada diversamente : Este pueblo no fué:

ulssúr le funúó para, los que habitaban en

los desiertos : levantaron fortalezas , fa-

bricáron casas Genes, x. H. y COQ todo

€S0 el Señor le arruinó enteramente.
1 Quedarás desierta setenta anos-.,

desde el primero de Nabuchodonosor
hasta Cyro

,
que concedió la liberrad á

Jos Hebreos y á las otras naciones, que
habian sido llevadas cautivas á Babylo-
Día. JeREM. XXV. II. EZECH. XXIX.

12. 13.
2 Que es el tiempo que suele vivir un

Rev,á quien nada taita para pasarlo con
toda comodidad y regalo.

3 Pósados los setenta anos, al exem-
plo de una ratnera

,
que va cantando por

las calles, v convidando á sus amantes,
volverá Tyro á su anti.íuo comercio, y
llamará á sí comerciantes de todas par-

tes. A esto alude la alegoría , que se lee

en el versículo siguiente : así se veriíicd,

luego que Cyro concedió la libertad á
los Tyrios; y volvieron á ocupar su ciu-

dad y su antiguo C'iplendor, de modo
que pudieron resistir á Alexandro siete

mvses.

4 El Hebreo : T volverá. Tendrá co^
merclo. A este sentido se deben reducir

las p-rilabras He^'-reas nan zonáh y -jn zún,

que en general significan ia que hace co~
mercio

, y comerciar , sea esto como fue-
re ; y en el mismo sentido usan los Grie-
gos de la palabra -JvopvYi. Este sentido con-
firman los Lxx. que en lugar del forni-
cabitur , dicen i'crraL £/Anó§iov , será em-
porio.

5 Esto aunque se verincó q'jando en-
viaron sus ofrendas pa-a la reediticacion

del templode Jerusalém , 1 Esor. v. 14.

iS' et VI. 5. et Zachar. xiv. 20. 21.
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7:eque reponeníiir : qní\t his
, qui

habitaverint coram Domino, erit

negoliatio ejus , ut manducent
in saturitatem, et vestiantnr

usque ad vetiisíatem.

das '

, ni alzadas : porque para
los que moraren delante del Se-
ñor , será su negociación, para
que coman hasta saciarse , y se

vistan hasta la vejez.

mira principalmente al tiempo del Evan-
gelio

,
que el Divino Salvador hizo oír su

voz
, y ser testigos de sus milagros á los

Tyrios y á los Sidonios , de los quales
fue una señalada primicia la muger Chá-
nafiea. Matth. xv, 21. 22. Aquella na-
ción en los primitivos tiempos de la Igle-
sia abrazó la /é

, y se señalo en dar cla-

ras muestras de su fidelidad acia ei Se-

ñor
, consagrándole sus ganancias

, y em-
pleándolas en fabricarle templos , en ali-

mentar sus Ministros
, y en acudir á los

pobres abundantemente con todo lo ne-
cesario para la vida. Lo que también
habia prophetizado David en el Fsaim>
XLiv. 13. Véase S. Gerónymo.

I MS. 6. No serán condesadas.

CAPÍTULO XXIV.

Isaías prophetiza la desolación final del universo por sus peca*
dos

;
pero prometiendo que Dios salvara las reliquias de sus

escogidos en el dia del juicio , que solo sera terrible

para los impíos.

cce Dominus dissi-

pabit terram , et nudabit eam,
et ajfíiget faciem ejus y et di-

sperget habitatores ejus.

2 Et ^ erit sicut populus,

sic sacerdos : et sicut servas,

sic dominus ejus : sicut ancilla,

sic domina ejus : sicut emens ,

sic Ule qui vendit : sicut foene-

rator , sic is qui mutuum ac-

cipit : sicut qui repetit , sic

qui debet.

1 He aquí que el Señor

desolará la tierra '

, y la despo-
jará ^

, y afligirá el aspecto de

ella y esparcirá sus moradores.

2 Y como el pueblo , así se-

rá el Sacerdote ; y como el

siervo, así su Señor: como la

sierva , así su Señora : como el

comprador , así el vendedor :

como el que da prestado , así el

que recibe: como el acreedor,

así el deudor.

I Después de haber anunciado el

Propheta las ruinas particulares de va-
rios pueblos y provincias , anuncia aquí

la desolación general
,
que acaecerá al

fin del mundo. Así lo dice S. Gerónvmo
sobre este Cap. y S. Ambrosio en el Li-

bro de Elias
, y del Ayuno cap. 21. con

otros muchísimos Expositores, que los

siguen.

2 De hombres , de animales
, y de to*»

do lo demás que la adorna.

3 Con el diluvio de fuego , que abra-

sará su superficie T esparcirá
^
rompien-

do todos los lazos ,
que hacen vivir á los

hombres en sociedad.

4 Todos serán envueltos en las mis-

mas calamidades , sin distinción de esta-

do, de sex6 , ó de condición.

a Osee iv. 9.
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3 Dissipationc dissipabitur

térra , et direptione pr¿edabi-

iiir. Dominas enim lociitus est

verbum 'Jioc.

4 Liixit j et defluxit térra,

et infirynata est\ defluxit or-

bis , infirmata est ahitado p)0-

puli terr¿e.

5 Et térra infecta est ab

habitatoribiis sais : qiiia trans-

gressi sunt le¿es , miitaverunt

jiis , dissipaverunt fadus sem-

piternum.

6 Fropter hoc maledictio

vorabit terram , et peccabunt

¡uibitatores ejus : ideoque insa-

iiicHt cultores ejus, et relin-

quentur liomines pauci.

7 Licxit vindemia , infir-

mata est vitis ,
ingemuerunt

omnes qui L-etabantar corde.

8 Cessavit gaudiam tym^
^anoram ,

quievit sonitus Ice-

tantium , conticuit dalcedo

citharce.

9 Cam cántico non bibent

I En este versículo y el siguiente hay
varias y metaphóricas expresiones, que
manifiestan la total ruina que padecerá
el universo.

a Caerán las ciudades, casas, pala-
cios y fabricas suntuosas.

3 Los Principes, Grandes y podero-
sos del nnundo.

4 Ferrar. Pasaron fuero baldaron

firmamento perpetuo. Porque sus habita-

dores la han contaminado con todo gene-
ro de pecados y abominaciones. Asi tras-

ladan los Lxx. y esta es la causa de la

ruina universal del mundo.

5 Substituyendo las injusticias y mal-
dades á lo que era justo y derecho; esto

es,ála Ley de Dios y sus preceptos.

6 Que debia durar, y ellos debian
guardar perpetuamente.

7 La couyuntiva
, y , está puesta

por la causal guia ^ y asi lo trasladan

3 Desolada quedará ente-

ramente , y en rapiña será sa-

queada '. Por quanto el Señor

ha pronunciado esta palabra.

4 Lloro la tierra, y cayo

y desfalleció : cayó el orbe, y
desfalleció la alteza del pueblo

de la tierra

5 Y la tierra fué inficionada

por sus moradores: porque tras-

pasaron las leyes , mudáron el

derecho ^
,
rompieron la alian-

za ^ sempiterna.

6 Por esto la maldición de-

vorará la tierra
, y pecarán los

moradores de ella ; y por esto

darán en locuras ^ los que mo-
ran en ella

, y quedarán pocos

hombres.

7 Lloró la vendimia, enfer-

mó la vid ,
gimieron todos los

que se alegraban de corazón.

8 Cesó el gozo de los pan-

deros , se acabó la algazara de

gente alegre , calló la melodía

de la cíthara.

9 No beberán vino con can-

los LXX. El Hebreo : Por esto el qucbran-^

tamiento del juramento de esta alianza

devoró la tierra^ y fuéron asolados sus

moradores.
8 Entregándose á todo género de vi-

cios , ó andarán desesperados y como
frenéticos en vista de las calamidades
que lloverán sobre ellos

, y de que no
podrán salvarse. El Hebreo: Por tanto

secáronse los moradores de la tierra
, y

quedará varón poco. Otros: Y quedarán
muy pocos que se libren de esta locura

y frenesí , y serán pocos los que guar-
den fiel y exactamente la ley santa del

Señor.

9 Secándose y faltándole las uvas,

de modo que el tiempo de la vendimia,
que ántes era de mucha fiesta y rego-

cijo , se convertirá todo en llanto y en
lamentos.
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vinnm : jviara erit potio biben-

tibus illam.

10 Aíírita est civitas vani-
tatis y clausa est omn'is domiis

nidio introeiinte.

11 Clamor erit super vino

in plateis : deserta est omnis
latitia : translatum est gaii-

dium territ,

1 2 Relicta est in urbe so-

litudo y et calamitas opprimet

portas,

13 Qúia hcec erunt in me-
dio terr¿€y in medio populorum:

quomodo si paucce olivce , qiice

remanserunt , excutiantur ex
olea : et racemi , ciim fuerit fi-
nita vindemia,

14 Hi levabiint vocem
suam , atque laudabunt : ciim

glorificatns fuerit Dominus,
hinnient de mari.

15 Propter hoc in doctri-

1 Como suele hacerse ea los banque-
tes y festitics.

2 Ferrar, De veguedad. La ciudad
de la vanidad ó de la mentira

,
que es

todo el mundo
,
porque en el todo es

vanidad: Eccl. i. Asi como por el con-
trario , la ciudad de la verdad es el cie-

lo. S. AuGUST. Lib. de Civ. Dei ininitio.

Algunos aplican esto á Jerusalem.

3 Vocearán y porfiarán entre sí los

compradores del vino , sobre quien ha de
ser el primero que lo compre. ¡Tanta
será su escasez y carestía!

4 MS. 6. Tüda alegría es yerma : tras'

mudado es el gozo de la tierra
, por la

falta y carestía del vino , v. 7. que pe-
dirán para recobrarse, y no lo hallarán.

$ No habrá quien concurra á eilas

como ántes sucedía , porque las ciuda-
des quedarán asoladas. Y este es tam-
bién el sentido del Hebreo: T con asóla"

miento fué herida la puerta \ esto es , ce-

sáron los públicos concursos , los tribu-

nales , y los mercados que se tenían

ea ella.

tares '
: amarga será la bebida á

los que la bebieren.

10 Molida está la ciudad de
la vanidad ^

, cerrada está toda
casa , sin que nadie entre.

1 1 Clamarán en las plazas

por causa del vino ^;toda ale-

gría quedó desierta: desterrado

fué todo el gozo de la tierra

12 La ciudad quedo hecha
un páramo , y la calamidad
oprimirá sus puertas

13 Porque estas cosas serán

en medio de la tierra ^ , en me-
dio de los pueblos : como si al-

gunas pocas aceytunas, que que-

dáron , se sacudieren de la oliva;

y algunos rebuscos , después de
acabada la vendimia.

14 Estos levantarán su voz

y darán alabanza : quando fuere

el Señor glorificado , alzarán la

gritería desde el mar.

1 5 Por tanto glorificad ^ al

6 En toda la tierra
, y en todos los

pueblos de ella, porque á todos alcanza-
rán estas calamidades y desastres; ea
tanto grado, que serán tan pocos los

que queden, como son pocas las aceytu-
nas

,
que quedan en una oliva después

de haberlas recogido; ó los rebuscos ea
una viña

,
después de haberla vendimia-

do. Lo qual es figura de los pocos que
permanecerán fieles á Dios al fin del

mundo , y particularmente en tiempo
del Antechristo.

7 Estos pocos
,
después de ver venci-

do y postrado al Antechristo , levanta-

rán'su voz para alabar al Señor, y le

glorificarán y enroñarán alegres hymnos
desde el mar tempestuoso de este mun-
do , viendo ya cercano el puerto en que
van á entrar para reposar eternamente.

A la letra : T relincharán como genero-

sos caballos; esto es , darán gritos de
alegría.

8 Esta es una exhortación á los va-
rones Apostólicos y doctos en la ciencia

de los Santos ,
para que deu gloria á
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nis glorificate Vominum : in in-

sulis maris nomen Domini Dei
Israel.

16 A finihns terree laudes

miciivimus
,
gloriam justi. Et

dixi : Secretum meum mihi,

secretitm meum mihi , Vt^ mi-

hi : prcevaricantes prcevarica-

ti sunt , et fravaricatione

transgressorum pravaricati

sunt.

17 Formido, et fovea , et

laqueus super te ,
qui habitator

es térra.

18 Et erit : Qui fugerit

a voce formidinis ^
, cadet

in foveam : et qui se expli-

caverit de fovea , tenebitur la-

queo : quia cataractae de excel-

sis apertce sunt , et concutien-

Dios iostruyendo á los pueblos, recorrien-

do los mares
, y pasando á provincias

distantes para anunciarles el Evangelio

y el juicio final
,
cuya doctrina predicó

Jesu-Christo
, y luego sus Apóstoles.

1 El Hebreo : o'nNa , en los valles

en los fuegos ; ó mas Üteralmenie en
Vrím , aludiendo al TJrim

, y Tkmním,
que S. Gerónymo trasladó doctrina y
verdad.

2 El Propheta muestra su excesivo
gozo , pareciendole oir las voces de los

que en las extremidades del mundo se

hablan de convertir á la fe de Jesu-
Christo

, y entonar sus alabanzas-

3 Y cantar la gloria del ^^usto por
excelencia

, que es Jesu-Christo , Sal-
vador y Juez de todos los hombres.

4 Considerando el Propheta las ala-
banzas que acababa de oir

, y la gloria

con que serán coronados los justos el dia
del juicio

, y al mismo tiempo la gra-
vedad de las terribles penas á que se-

rán condenados los impíos
,
queda como

absorto y fuera de sí contemplando,
que aun entre aquellos mismos que ha-
brán conocido y adorado al Señor, se-
rá muy escaso el número de los que se
salvarán, y exclamando en tono paié-

Señor con doctrinas '
: en las

islas del mar el nombre del Se-

ñor Dios de Israel.

16 Desde los términos de

la tierra oimos alabanzas ^
, la

gloria del justo Y di>:e : Mi
secreto para mí, mi secreto para

mí ,
jay de mí ! prevaricadores

han prevaricado , y han preva-

ricado con prevaricación de pro-

tervos

17 Para tí, que eres mora-
dor de la tierra , está el espan-

to ^
, y el hoyo

, y el lazo.

18 Y acaecerá: Que el que
huyere de la voz del espanto,

caerá en el hoyo
; y el que esca-

pare del hoyo , será preso en el

lazo : porque las compuertas de

los cielos fueron abiertas , y

tico , dice así: ¡Ah! que no puedo decir

todo lo que veo, y por eso tengo que
guardarlo en secreto dentro de mi pe-
cho : la lengua se me queda pegada á

las fauces, el dolor me anuda en Ja gar-

ganta las palabras. ¡Aydemí! ¡y qué
terribles son los males que se me po-
nen á la vista ! Los pecadores han que-
brantado la ley de Dios

, y con tanta

protervia, que no puedo decir quan acer-

bos son los castigos, que están reserva-

dos para ellos. S. Gerónymo.
5 MS, 6. Fallecientes füileciéron ^ é

falleciéron con faUimiento de traspasa"

dores.

6 Se hace aquí alusión á tres diver-

sas maneras de cazar que todos saben,

y con las que se da á entender que los

pecadores no podrán escapar de todos

estos gravísimos males y calamidades,

pues aur. quando se libren de uno , da-
rán en otro.

7 Asi como las compuertas, que po-
nemos nosotros acá abaxo para detener

las aguas, y que abiertas ú levantadas

les dan paso libre para que filas corran

sin embarazo y con grande ímpetu. Ea
esto se da á entender la inundación de

males que vendrá sobre la tierra , asi

a Jerem.XLWiLi. 44.
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tur fundamenta térra.

19 Confractione confringe-

tur térra y contritione contere-

tur térra , commotione commo-
vebitur térra,

20 Agitatione agitabitur

térra sicut ebrias y et aufere-

tur quasi tabernaculum wnius

noctis : et gravabit eam iniqui-

tas sua, et corruet , et non
adjiciet ut resurgat.

21 Et erit : In die illa vi-

sitabit Doníinus su^er mili-

tiam coeli in excelso : et süoer

reges terree y
qui sunt super ter-

ram.
22 Et congregabtintur in

cojtgregatione unius fascis in

lacum , et claudentur ibi in

carcere : et fost inultos dies vi-

sitabuníur.

como en tiempo de Noé , abiertas las

compuertas ó cataratas del cielo
,
cayd

uu diluvio de agua que la anegó toda-

1 MS. 6. Engvamerda será la tierra

de engrameamiento. Frannida será la tier-

ra con frannimiento. Todo esto explica

la grande conmoción y alteración que
habrá en la tierra , la qual padecerá vio-

lentos terremotos, se abrirá por diver-
sas partes

, y se verá una horrible con-
tusión y desesperación de todas las cosas.

2 No en quanto á la substancia , si-

no en quanto á la figura y estado, y en
quanto á sus moradores. Pueden también
entenderse las cosas de la tierra

, y que
se crian en ella: los hombres , los pue-
blos en donde vivían , su sociedad , sus

estados, su comercio, su modo de vi-

vir , &c. todo se acabará y será arrebata-

do. Y á semejanza de una tienda mili-

tar que se arma para pasar una noche,

y después por la mañana se recoge para

ir continuando las marchas ; del mismo
modo todas las cosas de la tierra perece-
rán y fenecerán después de pasada la no-

che de este mundo; y del mismo modo
pasarán todas las cosas de los mundanos

y carnales, sus delicias, pasatiempos,

serán sacudidos los cimientos de
la tierra.

19 Totpdmente será quebran-
tada la tierra : desmenuzada ente-

ramente ' será la tierra: conmo-
vida sobre manera será la tierra

,

20 Será agitada muy mucho
la tierra como un embriagado,

y será quitada ' como tienda de
una noche

; y la agoviará su

maldad ^
, y caerá , y no volve-

rá á levantarse.

21 Y sucederá : Que en aquel

dia visitará el Señor sobre la

milicia del cielo en lo alto; y
sobre los Reyes de la tierra

, que
están sobre la tierra.

22 Y serán recogidos y ata-

dos en un solo haz para el lago,

y serán allí encerrados en cár-

cel ; y aun después de muchos
dias serán visitados.

grandezas, thesoros, y ellos mismos; des-
pués .de haber disfrutado todo esto, el

brevísimo espacio de tiempo que {dura
esta vida.

3 V^RK. T engravecersella sobre ella

su rebello.

4 En el dia del juicio , visitará el

Señor , esto es ,
castigará y juzgará pti-

blica y solemnemente á la vista de to-
do el mundo á los Angeles rebeldes;

i.Corinth. vi. 3. y asimismo á los Reyes
y Potentados de la tierra

, y recogiendo

como en un haz todos los reprobos , An-
geles y hombres , los arrojará y precipi-

tará en el lago del infierno
; y allí se-

rán visitados , esto es , atormentados y
castigados

, y aun después de muchos si-

glos sus penas no cesarán
,
porque aque-

lla terrible visita del Señor nunca ten-
drá fin. Y así la Iglesia condenó el error

de Orígenes ,
que por la mala inteligen-

cia de este verso se persuadió que ten-

drían fin las penas de los condenados,

contra lo que indica esta visita puniti-

va en este texto , y expresamente se en-

seña en otros muchos sobre la eternidad

de ellas.
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1

23 Et* erubescet luna ^ et

confundetur sol ^ chm r.gnave-

rit Dominus exercituum in mon-

te Sion , et in Jeriisalem , eí in

conspectu scnum suorum fuerit

glorificatus.

I De color de sangre. Joel ir. 31.

T el Sol se confundirá , se obscurecerá,

como avergonzado de haber coniLiiiicado

su luz á unos hombres ¡ngritos. San Ge-
rtínvmo ,

aunque dice que en otros luga-

res de la Santa Escritura
,
por m'Uicia del

cielo se entienden las exíre/Zaj ; con to-

do eso abraza la explicación dada en la

nota próxima antecedente. Ferr. T ar~
repudiarseha la Luna

, y arregistrarse"

ha el Sol,

23 Y se pondrá roxa la Lu-
na *, y se confundirá el Sol,

qnando reynáre el Señor de los

exércitos ^ en el monte de Sión,

y en Jerusalém , y fuere gloriíi-

cado delante de sus ancianos.

2 Quando se sentare en su throno

real para juzgar al mundo en el valle de

Josaphát, quando tomare entera y per-
ííecta posesión de su reyno en el monte
de Sión, en la celestial Jerusalém, en

donde eternamente le darán gloria, y
cantarán sus alabanzas los Patriarcas, los

Apostóles , y todo el numeroso coro de

sus escogidos y bienaventurados. Véase

lo que se dice en S. Math. xxiv. 29.

a Matth. XXIV. 29 yoel ii. 3I. Actor. 11. 20.

CAPÍTULO XXV.

Cántico de acción de gracias al Señor por sus beneficios y ohrns

maravillosas d favor de su pueblo. Ruina de sus enemigos

endurecidos y contumaces.

1 omine Deus meíis es

in , exáltalo te , et confitebor

nomini tuo : quontam, fecisti mi-

rabilia , cogitationes antiquas

fideles^ amen.
2 Qia'a fosuisti civitatem

in tumulum , urbem fortem in

ruinam , domum alienorum : ut

non sit civitas j et in sempter-

1 Señor, tu eres mi Dios

te ensalzaré
, y alabaré tu nom-

bre : porque hiciste maravillas,

pensamientos antiguos fieles

amen.

2 Porque has convertido la

ciudad en túmulo la ciudad

fuerte en ruina, la casa de los

extraños: para que no sea ciu-

1 El Propheta en nombre de los es-
• cogidos alaba al Señor

,
por haber hecho

resplandecer su justicia en el abatimien-
to y castigo de los impíos ; y su miseri-
cordia en la libertad y felicidad de que
gozarán los mismos escogidos.

2 Tus consejos y designios eternos,

y fieles ^ esto es, que no podrán dexar-
se de cumplir, y que miran á la con-
denación de los impíos, y á la gloria y
felicidad de los escogi.los. Ya dexamos
dicho en varios lugares, que el preté-

rito se pone por el futuro en estilo pro-
phetico, y así se debe entender aquí.

Amen , asi sea.

3 O en un montón de piedras el mun-
do todo. La morada de los extraños ^ de
ios pecadores

,
que se han extrañado y

enagenado de Dios por sus maldades : así

lo trasladan los lxx. Algunos explicta

todo esto de Babvlonia ^ y esta puede
representar la ruina del Imperio de i¿

idolatría
, y de Roma pagana.
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tium non ¿edificetur.

3 Super fíoc laudahit te po-
fuíus fortis , civitas gentium
robustarum timebh te,

4 Quia factus es fortiíu-

do paiiperi , fortitudo egeno

in tribulatione sua : sfes d
titrbine

i
innbraculum ab ¿estti.

Sfíriíus enim robiistorum qua^

si turbo imptellens ^arie-

tem.

5 Sicut cesttis in siti , tu-

multiim alienorum humiliabis\

et quasi calore sub nube torren-

te , propaginem fortium mar-
cescere facies.

6 Et faciet Dominus exer-

cituuni ómnibus populis in mon-
te hoc conviviuin pinguium ,

convivium vindemia ,
pinguium

medullatorum y vindemia dejce-

cata,

7 Et pracipitabit in monte i-

stofaciem vinculi colligati super

1 De los Santos y escogidos que trium-

pháron del mundo , del demonio y de

la carne.

2 La iglesia te temerá
, y respetará

como un hijo á su padre Se vé que des-

pués de la ruina ríe Sennachérib muchjos

pueblos enviáron ofrendas á Jerusalem.

II. Paralip. xxxii. 23. Después de la

ruina de los Babylonios favoreciéron á

los Judíos Cyro , Darío y Artaxerxes. Y
sobre todo reconoció á Jesu-Christo el

paganismo, y Roma hech i chrisriana.

3 Esperanza y refugio contra la tem-
pestad de la persecución y opresión.

4 Contra el fuego de la tentación.

5 La violensia de los espíritus fuer-

tes, la fuerza de los poderosos, seme-
jante á un tíjrbeilino, que se dexa caer

impetuo^ame.nte sobre una pared, y la

hace estremecer toda , ó la desploma, se-

ria capa?, de trastornar la virtud mas só-

lida, si Dios no asistiera con su gracia.

6 Así com.o en un lugar donde no se

encuentra agua, el bochorao y la sed

dad, y nunca mas sea reedificada.

3 Por esto te alabará el pue-
blo fuerte '

, te temerá la ciudad
de las naciones robustas \

4 Porque has sido fortaleza

al pobre, fortaleza al meneste-
roso en su aflicción : esperanza

contra el torbellino ^ , sombra
contra el bochorno '^. Pues el es-

píritu ^ de los fuertes es como
torbellino, que impele una pared.

5 Abatirás el orgullo tumul-
tuoso de los extraños , como el

bochorno en sequía ^
; y como

con calor abrasador debaxo de

una nube, harás marchitar la

descendencia de los fuertes.

6 Y el Señor de los exércitos

hará á todos los pueblos en este

monte ^ convite de manjares

mantecosos convite de vendi-

mia , de manjares mantecosos

con tuétanos , de vino sin heces.

7 Y en este monte romperá

el lazo '° atado sobre todos los

abate á un hombre : del mismo modo
abatirás tú el orgullo y arrogancia de es-

tos impíos; y abrasarás su descendencia

con un ardor semejante al que arroja

una nube inflamada y encendida de los

rayos del Sol.
'7 En la Iglesia , ó en el monte de

Sión
,
que es figura del cielo.

8 Convite deliciosísimo y abundantí-

simo, en que se sirven aves y animales

cebados para este efecto, y vinos los mas
purificados, suaves y deliciosos. En lo

que parece aludirse á los convites que se

celebraban en tiempo de la vendimia, y
se representa el que tiene el Señor apa-

rejado en el cielo para sus escogidos , de

que se hace m.encion en al Evangelio.

Véase S. Matheo xxii. 2. y Apocal. xix.

7. Y en todos estos se alude muy particu-

larmente al convite del adorable y augus-

to Sacramento de la Eucharistra, en donde

los fieles comen el pan de los Angeles.

9 Quiere decir , cí? wno.

10 La palabra latina faciem sobra en
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omms poptdos^ ettelamquam or- pueblos, y la tela que urdió so-

ditus est siiper omnes nationes. bre todas las naciones.

8 Freecipitabh mortem in 8 Despeñará á la muerte pa-

sempiternum-, et * aiiferet Do- ra siempre; y enxugará ' el Se-

minas Deus lacrymam ab omni ñor Dios las lágrimas de todos

facie, et opprobrmm populi sui los semblantes
, y quitará el

auferet de universa térra : quia oprobrio de su pueblo de toda la

Domiiíus lociitus est, tierra : porque el Señor lo dixo

9 Et dicet in die illa-. Ecce 9 Y dirá en aquel dia : Mi-

J)eus noster iste, expectavimus ra que este es nuestro Dios "^, le

enm , et salvabit nos : iste Do- hemos aguardado , y nos salva-

minus , sustinuimus eum , exul- rá : este es el Señor , lo hemos

iabimus , et Icetabimur in sa- aguardado, nos regocijaremos, y
lutari ejus, nos alegraremos en su Salvador.

10 (^uia requiescet manus 10 Porque reposará -Ma ma-
Domini in monte isto : et no del Señor en este monte: y
iritiirabitur Moab sub eo , sic- será trillado Moáb debaxo de

uti teruntur palece in plan- él , así como las pajas se trillan

stro. debaxo de un carro.

11 Et extendet manus suas 11 Y extenderá ^ sus manos

nuestro estilo de hablar , porque es he*-

braismo muy freqüente como áfade re-

gis , por á rege , á facie arcús
,
por ab

arcu , á facie gladii
,
por á gladio. Al-

gunas veces no la hemos omitido en
la traducción ,

porque no quedaba obs-
cura

, pero quando vqueda , no es mal
hecho el omitirla , como la omite el

celebre Marlini. Romperá los lazos con
que ató á todos los hombres el peca-
do de los primeros padres

, y la tela

que urdió el Señor sobre todos ellos

en pena de la culpa original. Por te-
la se puede también entender red , co-
jno la que extienden los cazadores sobre
Jas cebadas para cazar codornices. En
este lazo y red se representa el pecado
original , el actual

, y los efectos del
uno y del otro , la muérte , las miserias
de la vida , la ceguedad , la ignoran-
cia , &c. todo lo qurtl no tendrá lugar
en la patria de la verdadera felicidad,

porque Dios romperá para siem.pre to-

dos estos lazos y tramas en favor de
los bienaventurados. El Hebreo : T sor-
berá, destruirá, en este monte ¡a faz
de la cobertura , cobijada, extendida , jo-
bre todos los pueblos.

I Enxugará las lágrimas. Véase el

Apocal. VII. 17. et xxi. 4.

2 Y su palabra no puede faltar.

3 El pueblo, ó Iglesia de sus esco-

gidos.

4 Que nos ha salvado : porque en él

hemos creído y esperado
;
porque hemos

padecido
,
esperando con paciencia y re-

siguacioa el cumplimiento de sus pro-

mesas.

5 Porque hará que de asiento y eter-

namente gozemos de las delicias inex-

plicables que nos tiene preparadas ea
la celesti^il Sión.

6 El pueblo de los impíos será tri-

llado , deshecho ,
despedazado , atormen-

tado con penas eternas , sin poderse re-

volver contra la mano omnipotente de
aquel que así los aflige. Los ¡Vloabitas

fueron siempre enemigos declarados del

pueblo de Dios, y unos viles esclavos del

í'iolo Beelphegíjr. Aquí se hace alusión

á lo que hizo con ellos David
, después

de haberlos vencido y derrotado. ii.K^g.
VIII. 2. El Hebreo: Como se pisa la paja
en el muladar.

7 Extenderá Moáb sus manos para

librarse de estos males , como el que na-

da para escapar de algún peligro; pero

serán inútiles todos su esfuerzos, y no

a Apocal. vil. 17, ei xxi. 4.

Tom, IX, H
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snb eo , siciit extendit natans
ad natandiim : et humiliabit

gloriam ejus ciim allisione ma-
nílum ejus.

12 Et inunhnenta sublimium
murorujn tiionim concident , et

humiliabuntur ^ et detrahentur

in íerram usque ad pdverem.

podrán huir de la ira vengadora del Se-
ñor

,
que abatirá toda su gloria ; y les

romperá los brazos , esco es, les quitará
todos los medios para que puedan escapar
de los eternos tormentos que padecerán.

debaxo de él , como las extien-

de el nadador para nadar
; y

abatirá su gloria con quebranto
de las manos de él.

12 Y las defensas * de tus

altos muros caerán
, y ellos se-

rán abatidos, y derribados en
tierra hasta el polvo.

I MS. 6. J? los guarnimhntos. Como
si dixera: O Moáb , ó reprobos, el Seiior

en el dia del juicio trastornará y reduci-
rá á menudo polvo todo aquello, en que
ahora ponéis vuestra mayor confianza.

CAPÍTULO XXVI.

Cdntico de gracias por la exaltación de los justos ^ y humillación
de los reprobos. De la resurrección de los muertos.

die illa cantabitur

canticum istud in térra Juda

:

Urbs fortitudinis nostrce Sion

salvator
, fonetur in ea murus

et antemurale.

2 Aperite portas y et ingre-

diatur gens justa custodiens

-veritatem.

3 Vetus error abiit : serva-

bis pacem : pacem ,
quia in te.

s^eravimus.

4 Sperastis in Domino in

1 S\6n significa confesión y alabanza.

S. Cyrilo lo aplica á la Iglesia Militan-
te. S. GERÓNYMoá la Triumphante. Ciw
dad de nuestra fortaleza nuestra ciudad
fuerte, á quien ninguna fuerza podrá en-
trar ni ofender, porque su defensa y pa-
rapeto es el Salvador. El Hebreo : Salud
pondrá por muro y por antemuro. El sen-
tido es el mismo. A Moáb, figura del in-

fierno , opone á Sión
,
que lo es del cielo.

2 Palabras del Salvador á los santos

Angeles.

3 Un pueblo
, que guarda la justicia,

como trasladan los lxx. que ha guardado

1 En aquel dia será cantado
este cántico en tierra de Judá

:

Sion ' es la ciudad de nuestra

fortaleza, el Salvador será puesto

en ella por muro y por baluarte.

2 Abrid las puertas ^
, y en-

tre la nación justa
,
que guarda

la verdad

3 Se desvaneció el antiguo

error : nos conservarás la paz:

la paz
,
porque en tí hemos es-

perado.

4 Esperasteis eii el Señor ^

fielmente mis mandamientos.

4 Palabras de los justos
, que entran

en la posesión de la bienaventuranza. Ya
se ha disipado , dicen , el antiguo error

con que el mundo engañado nos tenia por
locos. Q también : Ya estamos libres de
los peligros á que estábamos expuestos

por el antiguo error de nuestros prime-
ros padres : ahora ya , Señor ,

por tu mi-
sericordia hemos llegado á la abundan-
cia y posesión de todos los bienes

,
que

no dexarásde comunicarnos eternamente.

5 Los santos Angeles dicen á los jus-

tos : Vosotros pusisteis ea el Señor toda
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sacnlts ¿eternis , in Domino
Deo forti in perpeíiium.

5
Quia inciirvabit habitan-

tes in excelso , civitatem subli-

mem humiliabit.

Hiimiliabit eam usqtie ad
terram^ detrahet eam usqiie ad
piherem.

6 Concilleabit eam pes
,
pe-

des paiiperis ,
gressus egeno-

rum,

7 Semita justi recta est ,

rectiis callis justi ad ambulan-
diim,

8 Et in semita judiciorum

tuoriim Domine sustinuimus te\

nomen tiaim , et memoriale tuiim

in desiderio anim¿e-.

9 Anima mea desideravit

te in nocte \ sed et spirita meo
in frcecordiis meis de mane vi-

gilabo ad te.

Citm feceris judicia tua in

térra , justitiam discent habi-

vuestra confianza, de que os haria dicho-
sos por toda la eternidad ; en aquel Se-
ííor fuerte y poderoso

,
que puede hacer,

y de hecho hace eternamente bienaven-
turados á los que en él esperan.

1 Y dan la razón y prueba del supre-
mo poder del Señor , diciendo ,

que aba-
tirá el orgullo y soberbia de los podero-
sos

, y reducirá en polvo la ciudad de los

soberbios, el mundo en tanto grado,
que la hollarán y tendrán debaxo de los

pies aquellos humildes siervos de Dios,

pobres y despreciados , de quienes el

mundo no hacia el menor aprecio. Estos
serán sus Jueces, y la condenarán.

2 Ella conduce derechamente sin tro-

piezo ni error á la bienaventuranza. Y la

razón se da en el segando miembro, en
donde se lee según el Hebreo : Derecha-
mente nivelarás el sendero del justo

; por-
que tú serás el que lo encamines , para
que vaya y siga derechamente y sin tro-
piezo. Véanse los Proverbios iv. ii.

3 Nosotros, sin torcer ni apartarnos
de la senda de vuestros mandamientos,
pusimos en vos todas nuestras esperaa-

por siglos eternos , en el Señor

Dios fuerte par:i siempre.

5
Porque encorvará ' á los

que moran en alto , abatirá á la

ciudad altiva.

La abatirá hasta la tier-

ra , la derribará hasta el pol-

vo.

6 La pisará el pie , los pies

del pobre , los pasos de los me-
nesterosos.

7 La senda del justo es de-

recha ^ , derecha la vereda por

donde el justo camina.

8 Y en la senda de tus jui-

cios ^ , Señor , te hemos aguar-

dado: tu nombre , y la memoria

de tí son el deseo del alma '^.

9 Mi alma te deseó en la

noche ^
; y con mi espirita

en mis entrañas madrugaré á

tí \
Quando hicieres tus juicios

en la tierra ^
,
aprenderán justi-

zas , de que no nos faltará vuestro so*
corro

,
que aguardamos con paciencia,

sufriendo todas las adversidades de los

mundanos: nuestras ansias y nuestros ar-
dientes deseos todos se encaminan á que
vuestro santo nombre sea siempre conoci-

do y adorado de todos los hombres.

4 Aquí concluye el Cántico de los

Santos.

5 Encendido el corazón del Prophe-
ta al oir estas voces de los bienaventu-

rados
,
prorumpe en estas afectuosas ex-

presiones , con que manifiesta el grande
deseo que tenia de unirse con Dios, y
de no perderle jamas de vista, para ado-

rarle sin cesar de dia y de noche.

6 Mientras mi espíritu este en m.is

entrañas , esto es , mientras yo viva, siem-

pre tengo de madrugar á hacerte oración,

y contemplar tus obras , tus grandezas y
perfecciones. La Ferrar. Mientras mi

es'piritu entre mi , te amañuuearé.

7 Castigando á los impíos , entonces

escarmentarán , y se volverán á vos,

porque se necesita una mano fuerte para

reducirlos.

H 2
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taiores orhis.

10 . Misereamur impio , et

non discct justitiam \ in tér-

ra sanctorum iniqua gessit
,

et non videbit gloriam Do-
mini.

1 1 Domine exaltetur ma-
nus tua , et non videant ; vi-

deant , et confundantur zelan-

íes jpopuli : et ignis hostes titos

devoret.

1 2 Domine dahispacem no-

bis\ omnia enim opera nostra

operatüs es nobis.

13 Domine Deiis noster,

possederunt nos domini absqiie

te , tantüm in te recordemur

nominis tui»

1 MS. 6. Ernpiadémoí at malo. El He-
breo : Hágase gracia al impío ; como si

dixera: Veo, Señor ,qu8 el castigo es ne^
cesarlo

;
porque si se trata con piedad á

los impíos , cada día empeoran mas cou
la indulgencia y disimulo. Aun viviendo
en medio de los justos, en donde vén tan-

tos exemplús buenos que poder imitar;

y aun hallándose en medio de vuestra

iglesia , en donde tienen tantos medios
para conseguir la salud ; de nada de es-

to se aprovechan, antes siguen tenaz-
mente en su vida depravada, añadiendo
maldades á maldades

; y por esto quedá-
rán excluidos de veros en la gloria.

2 Señor, levantad vuestra mano, y
descargadla sobre estos impíos, y no vean
vuestra gloria ; pero no , véanla de lejos y
como por somiára , v queden confundidos,

avergonzados y llenos de envidia ai ver
la dichosa suerte que cabe á vuestro pue-
blo. Populi es genitivo del singular, y
no n ¡mi nativo del plural , como se ve por
el texto Hebreo.

3 Fuego eterno. Todo esto es una pro-
phecía del paradero que tendrán los im-
píos : ó se ha de mirar como una religio-

sa aprobación , de que se cnmplan los

juicios de Dios sobre los pecadores obsti-

nados ; pero de ningún modo , como una
imprecación ó maldición, que les desea.

4 Y con ella nos darás la felicidad

eterna, como premio de las buenas obras.

cia los moradores del mundo.
10 Apiadémonos del im-

pío '

, y no aprenderá justicia:

en la tierra de los Santos hizo

maldades
, y no verá la gloria

del Señor.

1 1 Señor , sea tu mano le-

vantada ^
, y no vean : vean, y

sean confundidos los que envi-

dian á tu pueblo ; y fuego de->

vore á tus enemigos
1 2 Señor , nos darás la paz

á nosotros : porque todas nues-

tras obras has obrado en noso-
tros.

13 Señor Dios nuestro , fue-

ra de tí hemos tenido amos que
nos han dominado , acordémo-
nos de tí solo y de tu nombre,

que has obrado en nosotros ; porque tá
eres el Autor de todas ellas: el que nos

das el poder y querer hacerlas : el que
nos previenes con tu gracia, para que las

hagamos, y que te sean agradables y me-
ritorias. S. Gerónymo expone este ver-

sículo de esta manera : Por quanto se

acerca la consumación del mundo
, y se ha

verificado efectivamente todo lo que anun^
ciaste por tus Prophetas

^ y has cumplí"

do colmadamente lo que prometiste'^ danos
aquella paz

,
que excede todo sentimiento.

La Palabra Hebrea nwyo ,
manghaséh^

significa obra , acción , suceso.

5 Isaías, hablando del estado presen-

te de su nación, dice: Señor Dios nues-
tro, naciones extrañas nos han domina-
do y dominan continuamente; p6rque ol-

vidándonos de vos, que solo debéis ser

nuestro Dios y nuestro Señor , hemos se-
guido la vanidad de sus ídolos y de sus

errores : libradnos en adelante de seme-«

jante ceguedad é ingratitud, y no per-
mitáis que adoremos otro Dios que i
vos, ni invoquemos otro nombre que el

vuestro.

6 El Hebreo hecha^ en ti, se to-

ma muchas veces por régimen de geniti-

vo
, y es lo mismo que de ti. Este geni-

tivo , y el otro , de tu nombre , forman
un pleonasmo : qualquiera de los dos bas-

taba.



CArÍTVLO XXVI. 1 17

14 Morientes non vivante

gantes non resurgant : pro-

¿Urea visUasii et contrwisti

eos , et perdiíiisti omnem me-

moriam eoriim.

1 5 JnJulsisti genti Domi-

ne ,
indulsisii genti : num-^

quid glorificatus es'i elongasti

9mnes términos terrít.

16 Domine in angustia re-

quisierunt te , in tribulatione

murmuris doctrina tua eis,

1 7 Sicut quit concipit , cum
appropinquaverit ad partum,

dolens clamat in doloribus

suis : sic facti sumas d facie

tua Domine,
18 Caneepimus , et quasi

jffarturivimus , et peperimus

sjpiritum ; salutes non fecimus

1 Esas fieras naciones, esos tyranos

soberbios
,
que nos han dominado , no

vuelvan á subyugar á vuestro pueblo;

pues por eso habéis hecho alarde de
vuestra ira contra ellos, y los habéis ex-
terminado hasta borrar del mundo su

memoria. Otros: Los muertos , los ídolos

abatidos no vivan en el coacepto de los

pueblos. En vez de ^/^an/ej, ponen los lxx.
ÍR.rgo¿, los médicos, como en otros lugares.

2 Vos , Dios mió , perdonásteis á este

pueblo , os mostrásteis favorable á el,

dilatásteis y extendisteis los términos que
le disteis. ¿Mas por eso se os ha mostra-
do reconocido, dándoos gloria y alaban-
za? No por cierto: ántes por el contra-
rio, quanto mas favorecido, dió siempre
muestras de mayor ingratitud. Deute^
ron. xxxii. 15.

3 Quando vuestra mano los afligía,

y se veían en estreclio , entonces se
volvian á vos

, y os buscaban ; y la tri-

bulación que padecían, murmurando , ó
quejándose en voz baxa, era una lección,

que les dábais , ó como un agxiijon con
que los punzabais, para que volviesen á
vos. Otros por el murmullo entienden la

oración en voz baxa
,
que hacian implo-

rando la misericordia' de Dios , como la

Tom. IX.

14 Los qne mnriéron no vi-

van ' , los gigantes no resuciten:

por eso los visitaste y quebran-

taste, y borraste toda la memo-
ria de ellos.

1 5 Perdonaste al pueblo *,

Señor ,
perdonaste al pueblo:

¿acaso has sido glorificado? dila-

taste todos los términos de la

tierra.

16 Señor en la angustia te

buscaron en la tribulación de

su murmullo instrucción tuya

para ellos.

17 Como la que concibe,

quando se acerca el parto , do-

lorida da gritos en sus dolores:

así hemos sido delante de tí , Se-

ñor.

1 8 Concebimos , y como que

estuvimos con dolores de par-

to
, y parimos espíritu '^i salu-

oracion de Ana , i. Reg. i. 13. Confor-

me á esto , dice la Ferrar. Derramáron
oración

,
quando tú castigo á ellos.

4 Quando teníamos sobre nosotros

vuestros azotes , concebíamos buenos de-

seos, y parecía que daríamos á luz fru-

tos de buenas obras : mas luego que le-

vantabais la mano del castigo , olvida-

dos de nuestros buenos propósitos y de-

seos , Volvíamos á nuestras obras anti-

guas
,
que no eran ciertamente de sa-

lud ; ó tales ,
que os moviesen á que

nos salváseis y libráseis de nuestros ene-

migos. Y por esto están todavía en pie,

y cada día nos persiguen , nos inquietan,

iios afligen. Algunos trasladan la palabra

spiritum
,
viento:, esto es , todo se que-

dó en buenos deseos, pero sin llegará

las obras. Esta traducción favorece á la

explicación que acabamos de dar. Pe- •

ro los LXX. traduxeron: Parimos espiri^

tu de salud ; y muchos Exposirores ,
que

halláron esta lección en algunas Biblias

Latinas, le diéron este sentido: Con los

castigos exteriores, y con la compunción

y temor
,
qu^ Dios nos envió , concebi-

mos santos pensamientos y buenos pro-

pósitos , que después vinieron á ser par-

to de buenas obras
, y parto de buen es-

H3
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in térra , idcO non cecidernnt

habitatores terree.

19 Vivent morttii tui , in^

terfecti mei resurgent : ex-
j^ergiscimini , et laúdate qui
habitatis in pulvere : quia
ros liLcis ros tuus , et ter-

ram gigantum detrahes in

riiinam.

20 Vade popiilus meus , in-

ira in ctibicida tua , claude
ostia tua super te , abscondere
modicum ad momentum , donec
^Hrtranseat indignatio.

21 Ecce * eiíim Dominus
egredietur de loco suo , ut visi-

tet iniquitatem habitatoris tér-

ra contra eum : et revelabit tér-

ra sanguinem suum , et 7íon ope^

riet ultra interfectos suos.

píritu
,
que es la caridad , con la gracia

de Dios Véase Alapide.
1 Buenas obras.

2 Los que muriéron en vos , Señor;
ios justos de mi pueblo

,
que sufriéron la

muerte por la justicia 5 éstos son los

que verdaderamente resucitarán para una
cueva vida de eterna gloria : vosotros,

pues, justos, que dormís en el polvo del
sepulchro

,
despertad ya de vuestro sue-

ño, y levantaos á dar alabanzas á aquel
Señor

,
que os llama á la inmortalidad

de una vida bienaventurada. El Hebreo:
Con mi cadáver resucitarán.

. 3 Porque así como el rocío y fres-

cura del ayre comunica vida y lozanía

á las plantas ; del mismo modo tu rodo
es de luz^á'üri. nueva vida tu gracia , tu
aliento, tu voz y voluntad, intimada
por medio de un Árcbángel : Levantaos,

. muertos , dará luz y vida á todos los di-
funtos. T la tierra de los gigantes, que
es asiento de impíos, soberbios y violen-
tos tyranos , será destruida

, y arderá
toda con el diluvio de fuego que envia-
rás contra ella.

4 El Hebreo : Rodo ds verduras.
Tierra de los gigantes , dice S. G£r<ó-

des ' no hicimos en la tierra,

por eso no cayeron los mora-
dores de la tierra.

ic^ Vivirán tus muertos
mis muertos resucitarán : des-
pertaos

, y dad alabanza los que
moráis en el polvo : porque tu

rocío ^ es rocío de luz y á la

tierra de los siseantes la reduci-

ras a ruma.

20 Anda
, pueblo mío , en-

tra en tus aposentos , cierra tus

puertas tras tí , escóndete un po-

co por un momento ^ , hasta que
pase la indignación.

21 Porque he aquí que el

Señor saldrá de su lugar ^
,
para

visitar la maldad del morador de
la tierra contra él

; y descubrirá

la tierra su sangre, y no cubrirá

de aquí adelante á sus muertos.

NYMO
, que son los cuerpos de los malos,

que serán llevados á las eternas penas.

5 MS. 3. Un poco de rato. Esta pare-
ce voz de Dios á sus Santos , que murié-
ron en caridad. Id

,
escogidos mies

, y
encerraos por un poco de tiempo en los

sepulchros
,
que son los aposentos de

vuestro reposo : cerrad vuestras punrias^

vuestros ojos, y cese el uso de los otros

sentidos
, y dormid un momento , mien-

tras que yo empleo mis azotes, y derra-

mo mi furor sobre los impíos ; y pasado
que sea este momento yo os resucitaré,

para que vuestros cuerpos sean también
participantes de mi gloria.

6 Porque el Señor baxará del cielo

para juzgar y castigar al mundo por sus

maldades. Entonces la tierra restituirá

la sangre de los justos y de los márty-
res

,
que recibió en su seno, y deque

fue empapada; y los que tenia escon-

didos en su seno los volverá todos , sin

que falte ni uno solo. Sobre la resurrec-

ción de los impíos véase el Apocal. xx.

Esto tendrá su cumplimiento en el

dia del juicio final , en el que resuci-

tarán los buenos para el cielo , y los ma-
los para el infierno.

a Michcea i. 3.
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CAPÍTULO XXVII.

Isaías prophetiza la total ruina del Príncipe opresor df su pue-

blo d¿ Israel. Corrección de este pueblo. Desolación de la ciudad

fuerte. Vueltos los Israelitas de su cautiverio , adoraran

al Señor en Jerusalétn.

1 ín die illa visitabit

JDominus in gladio suo duroy

et grandi , et forti ,
super Le-

viathan serpentem vectem , et

super Leviathan serpentem tor-

tuosum , et occidet cetum ,
qui

iii mari est.

2 In die illa vinea meri

cantabit ei.

3 Ego Dominusy qui servo

eam^ repente propinaba ei : ne

forte visitetur contra eam , no-

cte et die servo eam.

4 Indignatio non est tnihi-,

t Eo el día del juicio , de que aca-
ba de hablar en el Capítulo precedente.

Visitará el Señor ^
empleará su poder

eií castigar á Leviathán , al demonio,

Job xl. 20. aquella antigua serpiente lle-

na de astucia , de roscas , y de replié-

gales , de engaño , de mentira y de ase-

chanzas. La palabra trectis se trasla-

da entre otros en este sentido : Que co-

mo con un fuerte cerrojo de hierro cer-

ró las puertas del cielo
,
para que nin-

guno pudiese entrar en él ; y las del in-

fierno
,
para que no saliese ninguno de

los que entrasen: robusta , fuerte , grue-
sa , rolliza ,

por la extensión del poder,

que Dios le permite para remover la tier-

ra como con una palanca.

2 Ferrar. Executará Dios-: :: sobre

Zéiviathán , culebro retuerto.

3 El Hebreo: El dragón; á Levia-
thán, al demonio , encerrándole en una
cárcel de muerte eterna , en donde sin

morir padecerá siempre las penas de su
rebeldía ,

privado de la vista de Dios.

4 De este mundo, en donde exerce
su furor y tiranía. Algunos creen, que
por estos nombres de Leviathán están
figurados, los Príncipes opresores de su
pueblo , como Sennachéríb , Nabuclhódo-

n aquel día ' visitará el

Señor con su espada dura
, y

grande
, y fuerte , sobre Levia-

thán serpiente rolliza
, y sobre

Leviathán serpiente tortuosa

y matará la ballena ^
,
que está

en el mar
2 En aquel dia la viña del

vino puro le cantará á él

3 Yo el Señor, que la guar-

do , de repente ^ le daré á beber:

de noche y de dia la guardo

para que no reciba daño.

4 En mí no hay enojo

nosór,Cambyses y otros. Véase Calmet.
5 La Iglesia, de vino puro, limpia

ya de todas las heces » cantará alabanzas

al Señor. En el Hebreo : En aquel dia la,

viña de vino roxo, del mejor vino ; la

Iglesia de los escogidos y bienaz^entura^

dos
,
que dio frutos de las mejores obras,

se verá en triumpho. Cantad á ella , ce-

lebrad , ó santos Angeles, sus victorias,

sus triumphos y su corona. Algunos aco-

modan á esto el sentido de la Vulgata.

Otros fundados en el texto Hebreo, in-
virtiendo el orden , lo explican de otra

manera: Cantad á ella, y celebradla, di-

ciendo : ¡O quanta es tu dicha , viña de
vino roxo, que diste el vino mas delicio-

so y preciado!
6 Después de los momentáneos traba-

jos de la vida, le daré á beber del torren-

te de mis delicias eternas. Psalm. xxxv.

9. El adverbio Hebreo a^v^*^*? significa

también continuamente ^ cada momento^
sin cesar jamas; porque nunca les falta-

rá esta bebida.

7 Lo que explica la grande vigilan-

cia y providencia que tiene el Señor
sobre su iglesia.

8 Contra esta viña tan buena , tan fer*

til, y que da un vino tan excelente.

H 4



120 LA raoriiECÍA de isaias.

qiiis dabit 7ne spinani et ve-

frem in pi\tlio : gradiar su-
^er e.im,^ siiccendam eam pa-
riter ?

5 An poiiiis tenehit fortitii-

dinem mc.im ^f.zciet pacem miliiy

^acem faciet mihi'i

6 Qiii ingreditintiir Ímpetu
a¿i Jacob , florebit et germina-
bit Israel^ et implebiint faciem
ortis semine.

7 Nnmquid juxta plagam
ferciitientis se percussit eiim ?

aut siciit occtdit interfectos ejnSj

sic occisas est ?

8 In mensura contra men-
suram , dwi abjecta fuerit^

judicabis eam : 7neditatus est

in spiritu suo duro p)er diem
(estñs.

9 IdcircQ super hoc di-

mitíetur iniquitas domui Ja-
cob ; et iste omnis fructus ut

1 ¿Quién será capaz de hacerme ene-
migo de mi Iglesia ? ¿Quien podra lo-
grar de mi

,
que yo sea para elLi como

una espina aguda ó zarza punzante que
la hiera, d que marche contra ella para
incendiarla toda ? Eso no : porque yo ni

Je haré guerra, ni la hollare ó entrega-
ré á las llamas, como hice con Jerusaiem
y con la Synagoga.

2 Antes bien ella detendrá el brazo
de mi justicia, para que no le descar-
gue sobre los pecadores: interpondrá sus

ruegos
, y me inclinará á que use de pie-

dad, y me reconcilie con ellos. Sí, no
hay duda que á todo esto me obligará.

Es muy emphática la repetición pacem
faciet mihi

,
explicando admirablemente

quán pronto está el Señor para perdo-
nar al pecador en el momento que de
veras se convierta á él. Aquí promete
el Señor la conservación de su viña

, y
amenaza con terribles castigos á sus per-

seguidores. Aquí se acaba el cántico.

3 Florecerá por eilos^yacoó. Los Após-
toles llenos de espíritu comenzarán á
prediccir á los Judios , y harán que Is-

lael, esto es, aquella porción de Israe-

•quién me dará ser como espina

y zarza en la pelea •
: marcha-

ré contra ella, la incendiaré pot

io;ual ?

5 ¿O mas bien detendrá mí
fortaleza ^

, hará paz conmigo,
paz hará conmigo ?

6 Los que entran con fer-

vor á Jacob ^ , florecerá y echa-

rá renuevos Israel , y llenarán

de fruto la superficie del mundo.

7 ¿Por ventura según la lla-

ga del que le hiere, lo hirió á

él? ¿6 cómo mató á sus muer-
tos, así lo mataron á él?

8 En medida contra medi-
da quando fuere desechada,

la juzgarás : meditó ^ con su es-

píritu de rigor para el dia deL
bochorno.

9 Y así con esto será perdo-

.

nada la maldad á la casa de Ja-
cob ^

; y es este todo su fruto,

litas que abraze la fe, dé nuevas flores,

nuevos frutos \ y que estos se extiendaa

por toda la superd ie de la tierra , lle-

nándola de verdadero? Israelitas.

4 ¿Acaso el Señor trató á Israel , co-

mo Israel á Jesu-Christo , y á, sub Discí-

pulos , á quienes persiguió y quitó la vi-

da con la mayor crueldad y tvrama ? No
por cierto : ántes bien les volvió biea

,
por mal , convidándolos con su mi¿eri-

cordia.

5 Mas quando en vista de su inflexi-

ble dureza é ingratirud desecharas, Se-

ñor , esia tu viña, la juzgarás en medida

contra m^d/rfu ; esto es ,
concraponirndo

ó igualando la medida del castigo con la

de sus maldades, decretando contra eila

duras e irrevocables penas en el dia , ea

que se encenderá el fuego de vuestra di-

vina indign:icion. Tita y Vespasiano fue-

ron los ministros de esta execucion.

6 Meditó el Señor castigo? terribles

para quando llegue el dia de hacerlos,

que llama dia de bochorno.

7 Vuelve á hablar de aquella porción

de Judíos, que abrazarán la fe de Jesu-

Chriito. Y así, por quanto en vista de



CAPÍTULO XXVII. 12 1

auferatur feccatinn ejus , chn
posiierit omnes lapides a[ta-

ris sií'iií lapides cineris alli-

sos , non stabiint liici et de-

lubra.

10 Civitas enim ynunita

desolata erit , speciosa relin-

quetur i
et dimittetur quasi de-

sertinn : ibi pascetur vitidus ,

et ibi accubabit , et consumet

summitates ejus.

1 1 In siccitate messes illius

canterentur , mulleres venientes^

et docentes eam : non est enim

^opulus sapiens ,
proptered non

miserebitur ejus
,
qui fecit eum\

et qui formavit eum , non par-

cet ei.

12 Et erit : In die illa per-

cutiet Dominus ab álveo Jlumi-

tantos estragos
, y con la predicación de

los Apóstoles, se convertirá alguna por-

ción de la casa de Jacob, á éstos les se-

rán perdonadas sus maldades ; porque
todo el fin y fruto de las amenazas y
castigos del Señor es desterrar y qui-

tar el pecado, porque no castiga para
dañar , sino para sanar. Y este fruto se

logrará, quando el Señor convirtiere las

piedras del altar de los holocaustos y de
todo el templo de Jerusalém, como eu
piedras de cal deshechas en menudo pol-

vo : quando se derribaren los bosques y
los templos de los ídolos

,
que con la pre-

dicación de los Apóstoles y de otros va-
rones Apostólicos serán cortados y der-
ribados: quando vieren, que destruido su

templo y los oíros que hayan consagrado
á los ídolos, se erigen por todas partes
altares y templos al verdadero Dios; en-
tonces comenzarán á abrir ellos los ojos,

y se convertirán á Jesu-Christo.

I FiiRRAR. Nii se alevuntarán ala—
áreas y sotaneras,

2t Los becerros y otros ganados con-
sumirán los ramos de los matorrales y
arbustos, que se criarán en la ciudad,
después que haya sido asolada, y hecha
un campo raso.

3 Sequedad y carestía en la ciudad.

4 Y esto será tan patente á todos,

quesea quitado su pecado, quan-

do haya puesto todas hs piedras

del altar como piedras de cal

desmenuzadas, no estarán en pie

los bosques y los templos

10 Porque la ciudad fuerte

será desolada , la hermosa será

desamparada , y quedará como
un desierto : allí será apacenta-

do el becerro , y allí se acostará,

y consumirá las puntas de ella

11 Las mieses de ella se echa-

rán á perder de sequedad ^
: mu-

geres vendrán , y la enseñarán.

Porque no es pueblo sabio

por esto no tendrá misericordia

de él el que lo hizo; y el que lo

formó, no le perdonará.

12 Y sucederá : Que en
aquel dia herirá el Señor desde

esto es, que la salud solamente se ha de
esperar de Jesu-Christo , y en la Iglesia

Christiana
,
que hasta las mugeres á ca-

da paso se lo dirán , haciendo profeí^ioa

de esta verdad. Otros lo exponen de es-
te otro modo : Quando Jerusalém

, aque-
lla ciudad tan tuerte y tan hermosa, fue-

re desolada por los Romanos, quedará
reducida á un espantoso deí ierto, que so-
lo servirá para pa^to y majada de bes-
tias , las qu:-i les despuntaran los misera-
blesTestos de esta iníéliz viña. Padece-
rá entonces tan grande cares! ía y seque-
dad

,
que se perderán todris sus cosechas;

y se hallará tan desproveída de hombres
sabios y de buen consejo

,
que las mu-

geres les servirán de maestras
, y la go-

bernarán. El Hebreo : Fendrán á encen-
derla.

5 El que esto no advirtiere , ó ad-
virtiéndolo no se arrepintiere

, que será
la mayor parre de tste pueblo ^ dará
á conocer su locura , y se h trá indigno
de que Oif»s use con el de misericordia,

y le perdone. Oíros ; Y por quanto este

es un put blo n-^cio . y obstina lo en el

mal, no Se arrepentirá ; y Pios
, que lo

hizo V lo formo, no ttndrá pitdad de el,

y le sujetará á las penas que merece
su periidia.
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7tis usqiie ad torrentem ^¿ypti,
et vos coiígregabimini iintis et

unns fila Israel.

13 Et erit : In die tH^t

clangetur in tuba magna > et

venient qui perditi fuer^nt

de térra Assyriorum , et qui

ejecti erant in Terra ^gy-
fti , et adorabunt Dominum
in monte sancto in Jcrusa-
lem*

1 Y por eso el Señor , tomando ea la

mano el azote de los Romanos , herirá

á toda la Judea , desde el Euphratres

hasta el Nilo , en lo que se comprehendia
toda la tierra de Chánaán.

2 Vosotros entretanto , verdaderos

Israelitas , fieles á Dios y al Mesías, que
seréis muy contados ,

pero muy escogi'^

dos ^ venid , venid uno á uno á incorpo-

raros con el rebaño de Jesu-Christo.

3 La grande trompeta del Evangelio,

á cuya voz se moverán muchos de los

verdaderos Israelitas, y vendrán de to-

el cauce del río ' hasta el tor-

rente de Egypto
, y vosotros

hijos de Israél, seréis congrega-
dos uno á uno.

13 Y sucederá : Que en
aquel dia resonará una grande
trompeta ^

, y vendrán los que
se habian perdido de tierra de

los Assyrios
, y ios que habian

sido echados en Tierra de Egyp-
to, Y adorarán al Señor en el

santo monte en Jerusalém.

das partes á abrazar la fe de Jesu-Chris-
to , desde aquellos lugares en que anda-
rán derramados y perdidos, aun de la

Assyria y de Egypto
, y todos de un mis-

mo corazón adorarán á su verdadero Dios

y Mesías en el monte santo de Sidn, en
Jerusalém, esto es, en la Santa Iglesia

de Jesu-Christo. Se hace aquí alusión á
la vuelta de ios Judíos del cautiverio de
Babylonia y de Egypto \ pero como fi-

gura de la espiritual redención del gene-
ro humano por el Salvador, y de la con-
versión de los Judíos al fin del mundo.

CAPITULO XXVIII.

Amenazas contra Samaria , y ruina del reyno de las diez tribus.

Desolación del reyno de Judá. Promesa del Mesías.

T y ¿e coróme siiperbice^

ebriis Ephratm , et flori de-

cidenti ,
gloria exultationis

ejus ,
qui erant in vértice val-

lis pinguissim¿e , errantes d

vino.

I A.y de la corona de sober-

bia '

, de los embriagados de E-
phraím,y de la flor caduca, de

la gloria de su alegría , de los

que estaban en la cumbre del

valle muy fértil desatentados

por causa del vino

I Corona del reyno, con que se alzd

el soberbio Jeroboám ,
que era de la tri-

bu de Ephraím. Ay del reyno de E-
phraím, de Israel, ó de las diez tribus,

en el que domina la soberbia y la gula:

toda su gloria , semejante á la hermosu-

ra de una flor delicada , se marchitará

muy en breve , y perecerá.

2 Samaria ,
que era la capital deí

reyno de Israél, ó df las die? tribus, es-

taba situada sobre la cima de un monte,
rodeada de un hermoso y fértil valle,

plantado todo de viñas y de olivares.

3 Ferrar. Majados de vino.
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2 Ecce validus et fortis

JDomimis sicut Ímpetus ¿rari-

dinis : turbo confringens , skut

Ímpetus aquarum midtarum

iniindayitium ^ et emissariim su-

fer terram spatiosam.

3 Pedibns conculcabitiir

corona superbia ebriorum

fhra'im.

4 Et erit fios decidens glo-

ria exultationis ejus , qui est

super verticem vallis piiíguium,

quasi íemporaneiim ante matu-
ritatem autumni : quod ctim a-

spexerit videns , statim ut ma-
nu tenuerit , devorabit illud.

5 In die illa erit Dominus
exercituum corona glori¿e , eí

sertum exultationis residuo j}o-

^uli sid\

6 Et spirifus jiidicii se-

denti super judicium ^ et forti-

tudo revertentibus de bello ad
fortam.

7 Veriirn hi quoque prce

1 He aquí vendrá á destruirla. El
Hebreo: He aquí un fuerte y valiente^

dia, 6 exercito , que servirá al Señor
executando sus órdeues: ó enviado por el

Señor contra Israel.

2 MS. 6. De muchas aguar aondadas
é de aguaduchos. Ferrar. Rabdon de
mguas muchas ondeantes.

3 Ferrar. De los embriagos.

4 Como las primeras frutas
, que ma-

duran áutes de tiempo, exciton el ape-
tito

, y son devoradas con ansia 9 del
mismo modo lo seréis vosotros por los

Asyrios, ántfcs que los otros pueblos vues-
tros vecinos

5 El Señor será ''l protector, la glo-
ria y el muro de las otras dos tribus de
Judá y de Benjamin , que no serán lle-

vadas cautivas , no obstante los esfuer-
zos de los Assyrios , y de los otros pue-
blos que quieran invadirlas.

6 Y el mismo Señor dará espíritu de
justicia al que este sentado sobre el thro-
no , para que la administre^á su puebloj

2 He aquí el Señor valien-

te * y fuerte , como pedrisco

impetuoso : torbellino quebran-
tador , como ímpetu de muchas
aguas que inundan ^

, y se derra-

man sobre terreno espacioso.

3 Con los pies será hollada

la corona de soberbia de los em-
briagados ^ de Ephraím.

4 Y será la flor caduca de la

gloria de su alegría ,
que está so-

bre la cumbre del valle muy pin-

güe, qual fruto temprano que

madura antes del otoño : al que

si alguno llega á ver, luego que l"o

toma en la mano , se lo traga.

5 En aquel dia será el Señor

de los exércitos corona de glo-

ria, y guirnalda de regocijo al

que quedare de su pueblo ^

:

6 Y espíritu de justicia ^ al

que esté sentado para hacer jus-

ticia, y fortaleza á los que vuel-

van de la pelea á la puerta.

7 Mas aun estos ^ á causa del

y asimismo dará fortaleza
,
para que sus

soldados peleen con brio , venzan á sus

enemigos , vuelvan salvos de la pelea,

y entren llenos de gloria por las mismas
puertas por donde salieron á combatir-
los. Así se verificó en tiempo de Eze-
chías. El Hebreo: A los que harán rs"
traher la batalla han a la puerta'^ perse-
guirán y harán huir á sus enemigos hasta
las puertas de sus ciudades.

7 Esto es , los de Judá imitan los

desórdenes y embriagueces de Israél
; y

sus Sacerdotes y pretendidos Prophetas
no se diferencian en esto del común del

pueblo. De aquí es
,
que estos excesos les

tienen trastornado el juicio , los hacen
salir del camino derecho , no entienden,

ó no quieren oir ni entender el verdade-
ro Propheta que les habla en nombre
del Sefior, y no saben distinguir entre lo

que es justo , ó injusto. Por estos desór-

denes vino sobre ellos la indignación del

Señor.
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vino ncsLÍi'ri(nt , et fvce e-

brietjitc erraverunt : sacer-

icos ét froylleta nesciernnt

fr¿e ebrictate , absoryti sitnt

a vino y erraverunt in c-

brtétate , nesciernnt viden-
icm

, ignoraverunt judi-
cium.

8 Omnes enim mens¿e re-

fletíe sunt vomitii sordiitm-

que , ita iit nun esset ultra

locus.

9 Q^Liem docebit scientiani'i

et quem intelligere faciet audi-

iiim ? abláctalos a lacte , avul-

sos ab uberibiis.

lo (^uia manda reman-
da , manda remanda , ex-

fecta reexpecta , expeeta re-

expecta , modicum ibi , modi-
Clon ibi.

n In^ loquela enim labiiy

A D£ ISAÍAS.

vino no entendieron, y á cau<ía

de la embri.iguez anJuviéroii

desatentados. El Sacerdote y el

Prophera no entendieron á cau-
sa de la embriagiícz, tranorna-
do.s fueron del vino, se desaten-
taron con la embriaguez, no co-
nocieron al vidente , ignoraron
la justicia.

8 Porque todas las me<:as
'

llenas están de vómito y de in-

mundicias, sin quedar lugar que
no lo esté.

9 ¿A quién enseñará ^ ciencia?

ly á quién hará entender ^ la
oido? á los destetados de la leche,

á los arrancados de los pechos.
10 Porque manda, vuelve á

mandar ; manda , vuelve á man-
dar; espera, vuelve á esperar;

espera, vuelve á esperar; un po-
quito allí , un poquito allí "^.

1 1 Porque en habla de 12-

1 Esto da á entender el estado de
desorden y de exceso que domiDaba en
sus mesas y banquetes.

2 ¿A quien manifestará el Señor sa
celestial sabiduría , que no comunica si-

no á los que apartados de las delicias

propias de los párvulos que maman , 6
de ios que se entregan á una vida im-
perfecta y carnal , sou iiombres robustos

y capaces de digerir un manjar y ali-

mento solido
,
que es la divina Sabidu-

ría ? Htbr, V. 13. 14. Asi que á ningu-
no de estos la comunicará

; porque estan-
do sumergidos en el cieno de sus deley-
tes , son incapaces de gustar su suavidad

y dulzura.

3 ¿A quien hará que entienda lo que
se dice? Dará inteligencia de su pa-
labra.

4 La FERRAR. Que mandamiento em-
pues mandamiento , mandamiento empues
mandamiento , linea empues línea , linea

empues linea : poco alli
,
poco alli. Por-

que estos hombres insolentes , burlándo-

se entre las copas y los brindis de los

oráculos del Señor ,
pronunciados por la

boca de sus Prophetas ,
repiten sacrile-

gamente sus palabras , en que dicen: £j-
to manda el Señor : Esperad un poco , y
veréis^ &c. Es una mimésis , ó acto de
remedar y repetir el dicho de otra per-
sona , haciendo fisga y chacota de ella y
de sus palabras

; y todo esto en tono bur-

lesco y cbocarrero. Como si dixeraii : Nos
tienen rotos y molidos los oidos estos Pro-

phetas santones ,
repitiéndonos á cada

paso amenazas
,
halagándonos y entrete-

niéndonos con promesas
,
cuyo cumpli-

miento nunca vemos: nos dicen que espe-

remos un poco y otro poco , unas veces

aquí , y otras allí ; y después de esperar

y mas esperar nos quedamos con nues-
tros mismos deseos, y sin ver el efecto

de tantas y tan repetidas promesas. Ved
aquí porque son incapaces estos hombres
mofadores y blasphemos de que el Señor

les comunique su sabiduría , ó les dé €l

don de inteligencia.

a. I. Corinth. xiv. 21.
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it Ungud altera loqiietur ad/0- bio '
, y en lengua extraña ha-

^mlurn isium, blará á este pueblo.

12 Cid dixit: Hcec est re- 12 Al qual dixo: Este es mi

quiesmea , rcficite lassum ,
et reposo

,
reparad al cansado , y

noc est meitm refrigerium\ et este es mi refrigerio; y no lo

noluerimt aiidire. quisiéron oir ^

13 Et erit eis verbiim Do- 13 Y será á ellos ^ la pala-

mini : Manda remanda^ man- bra del Señor: Manda, vuelve á

da remanda ,
expecta reex- mandar : manda , vuelve á man-

j^ecta
,
expecta reexpecta , mo- dar : espera , vuelve á esperar:

dicum ibi , modicum ibi : iit espera , vuelve á esperar , un

vadant ^ et cadant retrorsum^ poquito allí, un poquito allí:

et conterantur , et illaqueen-- para que vayan , y caygan de

tur , et capiantiir^ espaldas
, y sean quebrantados,

y enlazados, y presos.

14 Propter hoc audite 14 Por tanto oíd la palabra

verbum Domini viri illuso- del Señor , hombres escarnece-

res , qui dominamini sttper po- dores ,
que tenéis el dominio

j)ulum meum^ qui est in Jerii- sobre mi pueblo , que está en

salem. Jerusalém.

15 Dixistis enim: PercuS" 15 Porque dixisteis : Con-
simus fcedus cum marte ^ et cum cierto hemos hecho con la muer-

inferno fecimus pactum. Fia- te
, y pacto con el infierno

1 habla de tabh : se sobreentiende
alteritis

,
extraño, el duro y áspero de

los Babylonios , de quien este pueblo se-
rá esclavo. Otros siguiendo al Hebreo lo

exponen de esta otra manera : Con ¡abios

tartamudos. Se suelen repetir por mofa y
risa las medias palabras que profieren

los tartamudos , y el sentido parece ser

€ste: Este pueblo se buria de mí y de
mis Prophetas; pues yo también me bur-
laré de el, y le escarneceré. El repite:

Manda, vuelve á mandar, &c. Pero yo
le hablaré en otra lengua

,
que no le da-

rá mucho gusto.

2 A este pueblo
, repito , á quien yo

he dicho, que quería morar y reposar en
medio de el : del que yo no pretendía
otra cosa, sino que me amase y adorase,

y que viviesen entre sí como hermanos,
hijos todos de un mismo padre, socorrién-
dose y ayudándose mutuamente en todas
sus necesidades. Mas veo, que me cansé
envalde, y que hablaba con sordos, y
que no querían entender ni dar oido á
mis palabras.

3 Mas quando se vean cercados y
oprimidos de calamidades , se burlará de

ellos el Sefíor , y Ies repetirá las mismas
palabras de que ellos hacian escarnio i

Manda, vueh>e á mondar, &c. Les ne-
gará su socorro

, y serán postrados por

tierra
, y hechos prisioneros, y los lleva-

rán atados, como se lleva una ííera des-
pués de presa en un lazo ,

que le tenían

armado.

4 Los que os burláis de mis amena-
zas : que tenéis el dominio sobre mi pue^
blo ; en lo que se da á entender , que
los mas protervos y malvados eran los

magnates y principales del pueblo.

5 Como si dixeran: No tememos tus

amenazas , ni la muerte ; porque la muer-
te y el infierno son nuestros amigos;
éstos son nuestros dioses tutelares ó de-
fensores. Es cierto que vendrá un azote,

que destruirá toda el Asia ; pero aun-
que se acerque á los lugares en qi;e ha-
bitamos , no entrará dentro de nuestras

ciudades; ya porque tienen fuertes ma-
ros

,
que las defienden

, y ya por Ja pro-
tección de nuestros ídolos, en los que ha
mucho tiempo que tenemos puesta nues-

tra esperanza. El ídolo en la Escritura es

üamado freqüenleraente mentira j vani-*
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gellum intindans cüm transie^

rit , non veniet super nos : quia

jjosuimus mendaciiim spem no^
strarriy et mendacio ^rotecti

16 Idcirco hcec dicit Do-
miniis Deiis : Ecce ego ^ mit-
iam in fundamentis Sion lapi^

dem
, lapidem frohatum , an-

gularem , pretiosum , in funda-
mento fundatum. Qui credide-

rit , non festinet.

17 Et ponam in pondere
judicium , et justitiam in men-
sura : et subvertet grando spem
mendacii-, et protecíionem aquaí

inundabunt,

18 Et deíehitur foedus ve^

strum cum mor te, et pactum ve-

strum cum inferno non stabit:

flagellum inundans ciimtransie-

rit , eritis ei in conculcationem.

19 Qiiandocumque pertrans-

ierit , tollet vos i quoniam mané

dad y cosa de nonada. Mas tened entendi-

do
,
que el Señor romperá ese infame

concierto que tenéis heclio con la muer-

te y con el infierno: derribará todas esas

fortalezas y vanas esperanzas , en que os

apoyáis, de vuestros ídolos: la muerte

os cogerá de sorpresa : el infierno os tra-

gará como agua.

X Ferrar. Azote Arrabdonán.

2 Piedra solidísima. Y esto será quan-

do yo ponga por fundamento de Sidn , de

mi Iglesia , una piedra sólida
,
escogida,

angular, y fundamental, para que sea

á todas las gentes principio, fundamen-

to
, y causa de su salud , y de todos los

bienes. Esta piedra angular es Jesu-

Christo. Véase S. Matheo xxi. 42. Ac-
tor, ir. Román, ix. 31. Ephes. 11. 20.

et I. Petr. IV. 6.

3 S. Pablo eu la Epístola á los Ro-
manos cita este lugar ,

según la trasla-

a Psalm. cxvii. 22. Matthai xxi. ^

man. ix. 33.

Quando pasare el azote de Inun-

dación '
, no vendrá sobre no-

sotros : porque hemos puesto á
la mentira por nuestra esperan-
za

, y con la mentira nos hemos
cubierto.

16 Por tanto esto dice el

Señor Dios : He aquí
,
que yo

pondré en los cimientos de Sión

una piedra
,

piedra escogida

,

angular
, preciosa , fundada en

el cimiento El que creyere,

no se apresure

17 Y haré juicio con peso ^*^,

y justicia con medida
; y un pe-

drisco trastornará la esperanza

de la mentira, y vuestra protec-
ción será anegada en las aguas.

1 8 Y será cancelado vuestro •

concierto con la muerte, y vues-
tro pacto con el infierno no sub-
sistirá: quando pasare el azote

de inundación , él os rehollará.

19 Luego que fuere pasan-

do, os arrebatará: porque de

cion de los lxx. , de esta manera : Tod9
el que creyere en él , no será confundido.

Los incrédulos , temerosos , y desconfia-
dos de lo que se les promete, quierea
verlo cumplido luego ^ mas los que tie-

nen una firme fe , como no dudan del
cumplimiento

,
aunque este se dilate , vi-

ven descansados
, y ciertos de que no

puede faltar la verdad de la promesa.
Y así el que cree sinceramente

,
espera

sin apresurarse
, y no quedará defraudan-

do de su esperanza.

4 Ferrar. T parné e juicio por liña^

y justicia por plombina. Y á estos mis
escarnecedores mediré con justo peso, y
en balanza fiel

,
castigándolos como me-

recen , ahora por mano de los Assyrios,

y después por la de los Romanos. Todo
lo demás, que se indica en términos ale-"

góricos , se entiende fácilmente , ó que-

da ya explicado.

2. Act9r. IV. II. I. Petri 11. 6. RO'*
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diluculo pertransibit in die et

in nocte , et tantummodo sola ve-

xatio intellectiim dabit auditui.

20 Coangiistatiim est enint

stratum , ita ut alter decidat\

et pallinm breve utrumque oj^e--

rire 7ton ^otest*

21 Siciit * enim in monte
divisionum stabit Dominiis :

sicut t> in valle
,
quí^ est in Ga-

haon y irascetur : ut faciat opus

sunm^ alienum opus ejus : ut

operetur opus suum , peregri-^

num est opus ejus ab eo.

22 "Et nunc nolite illuderey

ne forte constringantur vincu-

la vestra. Consmnmationem e-

nim et abbreviationem audivi a
Domino Deo exercituum super

UJíiversam terram.

23 Auribus jjercipite , et

1 Luego luego vendrá sobre vosotros,,

y durará dias y noches, mucho tiempo.
2 Y quando os veáis en medio de este

estrago , entonces conoceréis quán verda-
deros son los oráculos de los Prophetas,

á los quales
,
aunque los oísteis, no qui-

sisteis dar crédito. El Hebreo : T será de
cierto espanto , entendiendo oida : que so-
lamente oir contar vuestros males, llena-

rá á los hombres de horror y espanto.

3 MS. 6. Porque ensangostado es el

estrado. Porque estrecho es el lecho de
los esposos

, y no caben en él sino el es-

poso y la esposa ; y por eso desecha de
sí al tercero, que es el adúltero. Voso-
tros no podéis á un tiempo servirme á mí
y al demonio, ó á los ídolos. Si servís á
éstos me perdéis á mí , y para servirme
á mí, es necesario que desechéis los.

Idolos.

4 Como en otro tiempo levantó sa
mano , é hirid á los Philistéos en Baal-
Pharasím, y á los Amorrhéos en el valle
de Gabaón^ se levantará ahora, para

madrugada ' pasará en el di a y
en la noche , y solo la vexacion

hará entender lo que se oye
20 Porque estrecha es ^ la

cama , de modo que uno de los

dos ha de caer ; y una manta

corta no puede cubrir al uno
, y

al otro.

2 1 Porque el Señor se levan-

tará como en el monte de los re-

partimientos : se enojará , co-

mo en el valle, que está en Ga-
baón : para hacer su obra , una

obra que es agena de él : para

obrar su obra , la obra que es

extraña de él.

22 Dexad pues ya de burla-

ros, porque no se aprieten vues-

tras ataduras. Porque consuma-
ción , y abreviación ^ he oido

del Señor Dios de los exércitos

sobre toda la tierra.

23 Percibid coa los oídos,,

executar un escarmiento sobre vosotros,

que es la obra que tiene decretada : obra

agena de su bondad , y que mas bien se

puede llamar vuestra ; porque con vues-
tras maldades le obligáis á que os cas-
tigue como por fuerza

, y muy contra su
voluntad y condición

,
que está siem.pre

pronta á perdonar á su pueblo. De aquí

dixo Tertuliano : Dios de su parte es

bueno y de la nuestra justiciero.

5 MS. 6. T encortamiento. En vista

pues de esto , vosotros ,
que os burláis de

las amenazas del Señor , volved sobre vo-

sotros
, y no queráis irritarle mas y mas;

porque seguramente sentará mas y mas
sobre vosotros el peso de su terrible ma-
no : tened entendido, que el Señor me
ha revelado que prontamente ( esta e&
la abreviación ) será destruida, toda la

tierra de la Judéa (esta la consumación^.

y no dudéis , no , de la verdad
, y cum-

plimiento de lo que en su nombre como>

su Propheta os anuncio.

a II. /i^é^. v. 20. 1. Pflríj/z>. XIV. II. b yoxí/e X. lOo.
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audite vocem meam , attendite^

et audite eloquiñm meum,
2 4 Numquid tota die ara-

bit arans ut serat
, ^roscindet

et sarriet humum suam\
25 Konne ciim adcequave-

rit faciem ejus , seret git/i , et

cyminum sparget , et ponet tri-

ticum per ordinem , et hordeum^

et milium , et viciam in finibus
snis ?

26 Et erudiet illiim in ju-
dieio : DeUS suUS docebit illum,

27 Non enim in serris tri-

iurabitur gith , nec rota plau-
stri super cyminum circuibit:

sed in virga excutietur gith , et

cyminum in báculo.

2 8 Pañis autem comminue-
tur\ veriim non in perpetuum
triturans triturabit illum, ñeque

vexabit eum rota plaustri , nec

nngulis suis comminuet eum,

29 Et hoc d Domino Deo

1 Un labrador unas veces ara
, ofras

siembra
,
siega , trilla , &c. según lo pi-

de el exercicio de la agricultura , con el

fin de recoger los frutos. Pues lo mismo
}iace Dios en el cultivo de su viua

, y en
el gobierno de su pueblo, sembrando su

gracia, derramando sus avisos, y algu-
nas veces corrigiéndole por medio de cas'

tigos y aflicciones , todo con el fin de
que dé frutos de buenas obras , tí de que
se convierta á él con una sincera peni-

tencia. Luego cada uno , admitiendo su

cultivo , ha de procurar adelantar con

él
, y corresponder al trabajo

, y fatigas

de este Divino Labrador ,
para que sea la

cosecha llena de abundantes, y sazona-

dos frutos.

2 Ferrar. J^e cierto -si igualare sus

fazes , y derramare axenus
, y comino

esparziere
, y pusiere trigo medido, y ce-

bada señalada
, y espelta en su término.

El axenuz, Ó Iz tieguilla , simiente olo-

rosa muy conocida; en el Hebreo nvp,

y los Lxx. fís^áyOiov, Vicia , es algarrobi-

y oíd mi VOZ
, atended, y esca-

chad mi palabra.

24
^

¿Qué acaso el labrador
arará siempre para sembrar, rom.-
peráj y escardará ' su tierra ?

25 ¿Por ventura luego que
hubiere igualado la superíicle de
ella , no sembrará la neguilla

y esparcirá los cominos, y pon-
drá el trigo por orden , y la ce-
bada

, y el mijo
, y la alberja er>

sus términos ?

26 Y le enseñará con jui-
cio 2 : su Dios le enseñará.

27 Porque no será trillada

la neguilla con sierras , ni rueda
de carro rodará sobre el comino:
sino que con vara será sacudida
la neguilla, y el comino con palo.

28 Y el pan ^ será desme-
nuzado : mas en verdad no le tri-

llará siempre el trillador , ni le

oprimirá la rueda del carro , ni le

desmenuzará con sus uñas

:?9 y esto salió del Señor

lia
, alherja^ tí ve'iLa. Véase la Flora de

Quer tom. vi. pag. 462. en donde se no-
tan sus especies. Ferrar. T espelta*

MS. 6. Tíos yerros.

3 Dios por medio de las reglas de la

agricultura le enseñará á distribuir, y ha-
cer cada una de estas cosas á sus tiempos.

4 La neguilla , llamada también ador-
midera negra. Con sierras ; con trillos ar-
mados de puntas de pedernal , tí de hier-
ro, como usaban en la Judea para sepa-
rar el trigo de la paja.

5 Esto es , el trigo de que se hace el

pan : es una metonymia muy freqüente»
6 Los bueyes tí bestias

,
que lo hue-

llan hasta quebrantarlo, y que el grano
quede separado. La Ferr. T dientes de
su trillo no lo desmenuzará. Pues del
mismo modo tampoco afligirá Dios á si*

pueblo, sin dexarle respirarle afligirá por
algún tiempo, hasta tanto que vea cum-
plido su designio de purificarle, deque
se aparte de sus pecados

, y de la idola-

tría , &c.
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exerciímm exivit , iit mirahile

faceret consilium , et magnifi-

caret justitiam.

I Como si dixera: Y el Sedor enseñd

á los hombres este modo de gobernarse

en sus oHcios, y de encaminar sus obras,

como él mismo dirige las suyas con ua

admirable consejo y sabiduría
,
castigan-

I 29

Dios de los exércítos '
, para

hacer maravilloso su consejo, y
engrandecer su justicia

do á los pecadores según las diferentes

circunstancias.

2 Ferrar. Hizo maravillar consejo^

hizo engrandecer sutileza.

CAPITULO XXIX.

Isaías 'Vaticina la ruina del templo , y de Jerusalém por la vo-

luntaria ceguedad de los Judios ,
por su hypocresía y vana con-

•fianza en sus consejos y astucias. Restablecimiento de los hijos

de Jacob por el Messías,

Ariel, Ariel civitas,

quam expugnavit David; ad-
ditiis est annus ad annum : so-

lemnitates evolutíe sunt.

2 Et circumvallabo Ariel,

et erit tristis et moerens , et erit

mihi quasi Ariel.

3 Et circumdabo quasi sphce-

ram in circuitu iuo , et jaciam

contra te aggerem , et munimen-
ta ponam Í7i obsidionem íuam,

4 Humiliaberis , de térra

loquéris , et de humo audie-

1 Esta expresión equivale á las que
preceden ,

Carga del valle de la visión:

Carga deTyro, con que se significa un
anuncio, ó prophecía triste contra Tyro.

Por Ariel se entiende Jerusalém. bN'iN
Ariél significa León de Dios , ó fijerte.

Jerusalém se llamaba también ciudad de

Ariél , esto es ^ del Altar
^ por el altar

de los holoctiustos , en donde solamente
se le podían ofrecer á Dios: Ezechíel
xLiii. 15. y en este sentido el altar se

tomará por toda la ciudad.

2 Véase el Libro 11 de los Reyes v. y
el I. de los Paral, xi. El Hebreo se pue-
de trasladar : En donde hizo su mansión,
ó habitó , David: y confurme á esto lee

la Ferrar. Ciudad en que posó David.

3 Después de dos anos , ó pasados
unos pocos años, y pasadas pocas Fas-

Tora. IX.

1 Ay de Ariél '
, Ariél

ciudad, que conquistó David

añadido es año á año ^ : solem-

didades han dado vuelta.

2 Y circunvalaré á Ariel %
y será triste y mustia

, y será

para mí como Ariél

3 Y pondré sitio como una
corona ^ al rededor de tí

, y
sentaré contra tí trincheras, y
levantarébaluartes para cercarte.

4 Serás humillada , hablarás

desde el suelo ^
, y desde la tier-

cuas, y demás fiestas anuales, sucederá

esta Prophecía. Donde nuestra Vulgata
dice , Solemnidades , dice el Hebreo : Cor-

deros serán descervigados. Así^ también
la Ferrar.

4 Primeramente por los Cháldéos, y
después por los Romanos. Luc. xix. 45.

^ Como un león fuerte, á quien cer-
cando los cazadores por todas partes , le

acosan hasta derribarlo en tierra. O co-
mo el altar de los holocaustos, en don-
de no se vé sino víctimas degolladas: a?í

al rededor de tí , no se verán sino cadá-
veres.

6 Te sitiaré por todas partes.

7 Con voz sumisa y humilde , como
suele el vencido , derribado en tier'-a,

pedir gracia, y demandarla vida hu-
millado á los pies del veucedor.
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tur eloquium fuum: et erit qna-
si pythonis cíe ierra vox tita , et

de humo eloquium tmim miis^

siíabit,

5 Et erit sicut pnlvis te-

nnis riuiltitudo ventilantium te :

et sicutfaviliapertransiens muí-
titudo eorum

, qiii contra te

^ravaluerimtx

6 Eritque repente confe-
stim, A Domino exercitimm
visitabiíur in tonitruo , et

co77imotione terrte , et voce ma-
¿nd turbinis et tempestatis ,

et flammce ignis devoran-
lis.

7 Et erit sicut somnium
visiones nocturna multitudo
omnium Gentium , qu^e dimi-
caverunt contra Ariel ^ et om~
nes qui militaverunt , et obse-

derunt , et pravaluerunt ad-
verstís eam,

8 Et sicut somniat esuriens^

tt comedit ^ cúm autem fuerit

txpergefactusy vacua est ani-

ra será oída tu habla
; y será ta

voz desde la tierra como la de un
python '

, y desde debaxo de la

tierra tu habla saldrá murmu-
llando

5 Y la multitud de los que te

aventarán será como polvo me-
nudo

; y como pavesa, que pa-

sa la muchedumbre de aque-
llos, que prevaleciéron contra tí:

6 Y esto ^ será de repente

al instante. Por el Señor de los

exércitos será visitada con
trueno

, y conmoción de tierra,

y con voz grande de torbellino,

y de tempestad
, y de llama de

fuego devorador.

7 Y será como sueño de vi-

sión nocturna la muchedumbre
de todas las naciones, que com-
batieron contra Ariel ^

, y to-
dos los que estuvieron en cam-
paña , y la cercáron, y preva-

lecieron contra ella.

8 Y como sueña el ham-
briento que come

, y quando
despierta está vacía su alma "^;

1 o Necromántico, que habla sacan-
do las palabras de lo profundo del estd-
xnagü

, y así parecía
, que salían del fon-

do de la tierra. Véase el Libro i. de los
Heyes xxviii. 7.

2 Ferrar. Gorgeará. MS. 3. Chirla-
rás. Hablarán con voz baxa

, y lángui-
da desde las cuevas y sótanos en que se
hayan tus moradores escondido huyendo
de los enemigos

,
quando éstos los ha-

llen, y llamen para matarlos.

3 De los Cbáldéos y Romanos, que
»0 dexarán en tí piedra sobre piedra.
El Hebreo : De tus exirangeros , de tus

enemigos
,
que vendrán de lejos.

4 De modo
, que no se podrá contar.

5 MS. 6. E como poyssa passant. Se
significa lo mismo. Otros lo exponen de
los C'iáldéos de esta manera: Y estos

fiaismos
,
que te destruirán , serán tam-

bién ellos disipados y disp&rsws , como el

tamo ; tí como en uo incendio las pave-
sas , que arrebata un viento muy violento.

6 Tu ruina será muy pronta. O tam-
bién: No tardarán estos en venir, y te

sorprehenderán.

7 Será visitada Ariél por el Señor,

que enviará, y empleará contra ella los

quatro elementos , para que la destru-

yan. Otros aplican esto á la ruina de
los Cháldeos.

8 Y esta irrupción de tantas gentes

será como sueño de visión de noche , tao

repentina, tan no esperada, que los que

la vean no la creerán
, y dudarán si es-

tán durmiendo, tí en vela. Oíros expo-
nen este verso

, y el siguiente en otro

sentido : Y sus exércitos , sus fuerzas,

su poder, y soberbia se desvanecerán co-

mo un sueño.

9 VíKKAR. Los ofonsadeantes.

10 Y así como uno, que tiene baor-
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nta ejus : ef sicíit somniat si-

iiens , eú bibit , et postquant

fuerit expergefactus , lassus ad-

huc sitit , et anima ejus vacua

est : sic erit multitudo omnium

Gentium ,
qua dimicaverunt

contra montent Sion.

9 Obstufescite y et admira-

fnini , fluctuate , et vacillate\

inebriaminiy et non a vino : mo-

veminif et non ab ebrietate.

10 Quoniatn miscuit vobis

Dominus spiritum soporis^ clan-

det oculos vestros ,
proplietas et

principes vestros ^
qui vident

visiones , operiet,

11 Et erit vobis visio om-
nium sicut verba libri signa-

ti , quem cüm dederint scien-

ti litteras , dicent : Lege istumx

et respondebiti Non possum,
signatus est enim»

12 Et dabitur liber nescien'

ti litteras, diceturque ei: Legei

et respondebit : Nescio litteras.

bre tí sed , y sueña , que come 6 bebe,

quando despierta se encuentra burlado,

y experimenta la misma hambre y sed

que ántes tenia , y se levanta á beber , ó
comer lo primero, que halla á mano; del

mismo modo el Cháldéo y el Romano,
después que hayan despojado, y saquea-
do una ciudad tan rica y opulenta co-
mo la vuestra , no por eso quedarán con-
tentos y satisfechos, ántes bien os per-
seguirán con mayor saña

, y os despoja-
rán por todas partes, mostrándose siem-
pre vuestros implacables enemigos.

1 La montaña de Sión representa la

Iglesia : los Romanos idólatras persiguie-

ron con furor la Iglesia , y esta misma
persecución fué causa de la ruina de su

imperio.

2 MS. 6. Ondeat uoí é engrameat. En
vista de tanto estrago quedaréis pasma-
dos , y llenos de asombro , andaréis
fluctuando, y sin saber que haceros: co-
mo embriagados , y no de vino, estaréis

y como sueña el sediento ,
que

bebe
, y después que despierta,

fatigado tiene todavía sed, y su

alma está vacía , así será la mu-
chedumbre de todas las nacio-

nes
, que pelearon contra el

monte de Sion

9 Pasmaos, y maravilláos,

fluctuad , y vacilad : embria-

gaos, y no de vino: titubead, y
no de embriaguez.

I o Porque el Señor os escan-

cio ^ espíritu de letargo , cerra-

rá vuestros ojos ,
pondrá velo *

á vuestros Prophetas y Prínci-

pes
, que vén las visiones.

II Y será para vosotros la

visión de todos como las pala-

bras de un libro sellado ^
, que

quando lo dieren al que sabe le-

er , le dirán : Lee aquí ; y res-

ponderá : No puedo ,
porque es-

tá sellado.

12 Y darán el libro al que

no sabe leer, y le dirán: Lé-
elo ; y responderá : No sé leer.

como fuera de sentido , titubeando , y
sin resolver nada por falta de espíritu

y de consejo.

3 Os dará á beber espíritu de un pro-
fundo sueño : permitirá por vuestra du-
reza , que aletargados no podáis abrir

los ojos á la luz de la verdad , ni enten-
dáis lo que os han anunciado, y anun-
cian los Prophetas

,
que ha enviado , y

os envía á vosotros, revelándoos sus se-

cretos, y lo que sobre vosotros ha de venir.

4 Pondrá un velo sobre vuestro co-

razón , y sobre vuestros ojos, para que
no veáis, ni entendáis lo que leéis en sus

libros , ó lo que os dicen de palabra. Ro"
man. xr. 8.

5 La prophecía de todos los Prophe-
tas será como ¿as palabras de un libro se-

llado'^ quedará escondida, y sin enten-

derse de los doctos y de los ignorantes:

de los primeros
,
porque no pueden leer-

la ; y de los segundos ,
porque no sabea.

I 2
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13 Et dixit ^ Dominiís \ Eo
qiiod appropinquat j)opitlns iste

ore sao , et labiis siiis glorificat

me , cor atttem ejus longe est a
me , et timiieriint me mandato
hominum et doctrinis\

14 Ideo ecce ego addam
nt admirationetn faciam po-
pulo ¡luic miraculo grandi et

stupendo : peribit ^ enim sa-

fieníia a sapientibus ejus , et

intellectusprudentium ejus abs-

condetur.

15 Víe qui profundi estis

corde , ut d Domino abscon-

datis consilíum : quorum sunt

iíi tenebris opera , et dicunt :

(¿uis c videt nos y et quis no-

vit nos ?

16 Perversa est fiíec vestra

cogiiatio : quasi si hitum con-

tra figulum cogitéis dicat

opus factori suo : l<¡on fecisti

me : ét figmentiim dicat fictori

SUO'. Non intelligis.

. 17 Nonne adhuc in mó-
dico et in brevi converte-

1 Me honra con hypocresía
, y con

un cuito puramente externo. Jtsu-Chris-
to declara á los Judíos incrédulos

,
que de

ellos propheíiz<i Isaías en este texto.

RlATTH. XV. 8. 9. Marc. vir. 6.

2 Fjerrar. Fué su temor á mí ^man-
damiento de varones abezaito. En muchos
lugares de la santa Escri.'ura se entiende

por temor la religión y culto de Dios. A
la letra : T temiéronme con un temor ser-

vil , y siguiendo para honrarme , no mi
ley , sino vanos caprichos y tradiciones

huinraias , contrarias por la mayor parte

á lo que yo les tengo ordenado : por eso

yo los heriré con ceguedad y dureza de
corazón : por lo que merecerán ser re-
probados, y haré una ccisa extraordinaria

V e.'ipantosa
,
que sus sabios , sus maes-

tros y doctores se vuelvan ignorantes
, y

pierdan el don de inteligencia y ríe con-

13 Y dixo el Señor: Porque
este pueblo se me acerca con su
boca, y con sus labios me honra,

mas su corazón está lejos de mí

y me dieron culto según man-
datos y doctrinas de hombres:

14 Por tanto he aquí que
yo excitaré de nuevo la admira-
clon de este pueblo con un pro-
digio grande y espantoso ^ : por-

que perecerá el saber de sus sa-

bios, y desaparecerá la inteli-

gencia de sus prudentes.

1 5
Ay de los que sois pror

fundos de corazón '^, para escon-

der al Señor vuestros designios:

cuyas obras son en tinieblas, y
dicen : ¿Quién nos vé, y quién

nos conoce?
16 Perverso es este vuestro

pensamiento: . corno si el barro

pensase ^ contra el ollero, y di-

xese la obra á su hacedor: No me
has hecho tú

; y la vasija dixese al

que la hizo : No lo entiendes.

.17 ¿Pues qué en breve y de
aquí á poco tiempo ^ no se con-

sejoi S. Pablo aplica esto á la falsa sa-
biduría m.undana , confundida por Ja pre-

dicación de la Cruz. I. Corinth. i. 19.

3 MS. 6. De grande milagro espa"
nentadero.

4 MS.6. De fondo corazón. Ferrar.
Los perfonduntes. Llenos de astuta malig-

nidad e bypocresja, que pretendéis ocul-

tar, creyendo que vuestras artes y obras,

que son todas de tir.iebias , se escon-

aen á aquellos ojos perspicaces
,
que todo

lo penetran ; ó negando su providencia.

5 Se volviese contra el alfarero

6 De aquí á setecientos años
,
tiempo

brevísimo respecto de la eternidad, ó del

que ha de durar la Iglesia ; el Líbano, en

el que solamente se crian íírboJts infructír

féros,se convertirá en un del'ci^-sí imo y
fenilisimo Carmelo. Es una Prophecía de

.la conversión de los Gentiles, y asimismo

a Md-atih. XV. 8. Marc. Vil. 6. b l. Corinth. I. ig.Abd. 18. C xxxiii. 2$.
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tur Libanus in charmel , et vertirá el Líbano en Charmelo,

chnrmel in saltiim reputa- y el Girármelo será reputado

bitur ? por bosque ?

18 Et audient in die illa 18 Y en aquel día los sordos

surdi verba librl , et de teñe- oirán las palabras del libro, y
bris et calígine ocidi ccecorum desde las tinieblas y obscuridad

vidcbunt, verán los ojos de los cit'gos

19 Et addent mites in 19 Y los m^ansos ' se alegra-

Domino l^eíiiiam^ et pauperes rán mas y mas en el Señor, y los

homines in sancto Isra'él exul- hombres pobres se regocijarán

tabnnt\ en el Santo de Israel:

20 Qiioniam defecit qui 20 Porque faltó ^ el que po-

prcevalebat , consummatns est dia mas , consumado fué el es-

ilíusor , et succisi siint omnes carnecedor
, y han sido corta-

qui vigilabant super iniquita- dos todos los que velaban ^ pa-

tem: ra hacer mal:

2 1 Qui peccare faciebant 2 1 Los que por sus palabras

homines in verbo , et arguen- hacian pecar á los hombres j
tem in porta supplantábante armaban la zancadilla al que los

et declinaverunt frustra a reprehendía en la puerta ^
, y sin

justo. causa se apartaron de lo justo

de la reprobación del pueblo de los Ju-
díos

, según aquello de Jesu-Christo

:

Será quitado de vosotros el reyno de Dios,

y se dará á los Gentiles
,
que harán su

fruto. Matth. XXI. 43. Como si dixera:

Los Gentiles, que hasta aquel tiempo
serán como un monte inculto y lleno de
maleza

; por la gracia del Salvador y
con el cultivo de sus Apóstoles, darán
abundantes y preciosos frutos; y por el

contrario el pueblo de los Judíos, que did

cuna á tantos Pairiarchas, Prophetas y
hombres santos, se convertirá en un bos-

que estéril
,

que se llenará de cardos

y de espinas.

1 Y los Gentiles hasta entónces sordos

y ciegos , alumbrados por la fe de Je-
su-Christo, o/ráu , entenderán y abraza-
rán , las palabras del libro , los orácu-

los de los Prophetas, los mysterio? que
se encierran en las sagradas Escrituras;

y desde las tinieblas de la idolatría serán
trasladados á la luz clara del Evangelio.

2 Y suavizada la fiereza de sus cos-
tumbres, abrazarán con humildad el yugo
suave del Señor ; y viendo quán pobres
estaban de todo bien espiritual , se alegra-
rán y le darán gracias por la incompara-
ble misericordia

, que usará con ellos
, y

por la dichosa suerte, que les cabrá de
Tom, IX.

entrar en el número de sus escogidos.

3 Será derribado y abatido el tyrá-

nico imperio del demonio
,
que los se-

ñoreaba. Puede también entenderse el

pueblo de los Judíos, que llevaba la pri-

macía á todos en religión ,
piedad, ci'-n-

cia
, y en !a protección visible del Señor;

pero que burlándose y despreciando á los

Prophetas y los oráculos divinos
,
que es-

tos pronunciaban , sería por ello talado,

consumido y exterminado por los exer»»

citos Romanos.

4 Que empleaban sus desvelos en es-

tudiar los medios de exercltar y propa-
gar el engaño y la maldad.

5 Los que estudiabtu las Escrituras,

no para reduci- las á la práctica
, y ex-

plicar á los otros su verdadero sentido,

sino substituyéndoles sus vanas y perni-

ciosas tradiciones; corrompiéndolos con
sus perversos consejos y lisonj.HS

, y apar-

tándolos de la piedad y cuito de Dios

con sus amenazas y escarnios.

6 Al Juez ,
que sentado en su f-¡bu-

nal condenaba sus infa:nias, y se dispo-

nía para castigarlas. O también á los Pro-

phetas, que con libertad reprehendían sus

excesos y abominaciones
,
persiguiéndo-

los y matándolos.

7 De la justicia y verdad, que les

I3
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2 2 Proper hoc h¿€c dicit

'Dominus ad domiim Jacob ^

qui redemit Abraham ; 'Non

modo confundetitr Jacob , nec

modh "vultus ejus eriibescet

:

23 Sed ciim viderit filios

siios , opera manuinn mearum,
in medio sui sanc tifieantes no-

men meum , ei sanctifieabunt
sanctum Jacob , et Deum Israel

^rt:edicabunt,

24 Et scicnt errantes spi-

ritii intellectiim , et miissitato-

res discent le^em^

LA PROrHECIA DE ISAIAS.

2 2 Por tanto, el Señor que
rescató á Abrahám ' , dice esto

á la casa de Jacob: Ahora no

será confundido Jacob % ni aho-

ra se avergonzará su rostro

:

23 Mas quando viere á sus

hijos, obra de mis manos, en

medio de sí santificando mi nom-
bre, ellos también santificarán

al Santo de Jacob, y ensalzarán

al Dios de Israel

24 Y los que estaban en er-

ror de espíritu tendrán Faber %
y los murmuradores aprende-

rán la ley.

predicaban. Puede también trasladarse:

J^el Justo por excelencia
,
que es Jesu-

Christu.

1 Que sacó á Abraham de Urde los

Cháldeos, y de enmedio de la infideli-

dad é idolatría.

2 Eo este tiempo en que vivo , no se-

rá aun vuestra mayor confusión y afrenta.

3 Los^Apóstoles
,
hijos de la casa de

Jacob , obra de mis manos
,
que yo mis-

mo formaré , instruiré y llenaré de mis
dones, predicando en medio de ella con
toda libertad el nombre y la fe de Je-
su-Christo

, y dando gloria al Santo de
Jacob, y ensalzando ai Dios de Israel:

quando esto advirtiere, y por otra parte

volviendo sobre sí misma los ojos , se vie-

re privada de todo culto y sacrificio, por*

que su templo será del todo abrasado y
destruido^ entonces sí cue se verán cubier-

tos de confusión , burlados y escarnecidos

de todos los de su linage
, y llorarán y ge-

mirán sin remedio y sin consuelo.

4 Eniónces lo verán y lo sentirán, y
se verán obligados á confesar, que el de-
do de Dios está sobre ellos : entonces mu-
chos de ellos, que andaban errados y cie-

gos , vitndo el cumplimiento cabal de to-

do lo que tenian anunciado y vaticinado

los Prophetas, abrirán por último los

ojos; y los que ántes eran rebeldes y los

escarnecían , se convertirán á Christo , y
seguirán su lev y doctrina , buscando su

remedio y su salud en la Iglesia Christiana,

CAPITULO XXX.

Isaías intima d los Judíos los juicios de Dios^ por quanto recitr^

rian d Egypto pidiéndole socorro , desconfiando del Señor , y
desobedeciendo d su palabra

\
pero al mismo tiempo promete que

restablecería d Judd^ Terribilidad deljuicio de DioSn

fila desertores y dicit

JDominus , ut faceretis consi^

I Para la inteligencia de esta prophe-
cía se ha de tener presente el hecho de
los Judios , que refiere Jeremías xlii.

y XLiii. ismaél quitú la vida á Godollas,

I /\y de los hijos que de-

siertan ' , dice el Señor , para

que los Cháldéos habían puesto por Go-
bernador de la Judea ; v temiendo los re-

sentimientos y conseqüenciris de esta

jnuerte , se huyerou 4 Egypto j desobe-



CAPITULO XXX.

lium , et non ex me : et ordire-

tnini ielam , et non per spiri-

ium meum , ;// adderetis pecca-

ium super pecditum-.

2 Qui ambulaíis ut deseen-

datis in j^gyptum , et os

meum non interrogastis , spe-

rmites auxilium in foriitudine

Piiaraonis y et hahentes fidu-
ciam in umbra ^gypti.

3 Et erit vobis fortitudo

Piiaraonis in confusionem , et

Jiducia umbra ^gypti in ig-

nominiam.

4 Erant enim in Tani prin-

cipes iui y et nuntii tui usque

ad Hanes pervenerunt.

5 Omnes confusi siint su-

per populo y qui eis prodesse

non poíuit : non fuerunt in au-

xilium et in aliquam utilita-

tem , sed in confusionem et in

opprobrium.

6 Onus jumeníorum Au-
stri. In térra tribulationis

et angusti¿e lecena , et leo ex

eis , vipera et regulus do-

decieodo á Dios, que les mandaba estar-

se quietos, y no moverse. Por esta ra-

zón ios llama átsertores , esío es, rebel-

des , desobedientes. S. Geronymo. Otros

aplican esto al tiempo de Sennachérib.

1 y lio aprobados por mí
; y urdir

vna tela ^ y emprender una obra; y no

por mi espirita, sigui'índo Solo vuestros

caprichos
,
oponiéndoos á mi declarada

voluntad, y añadiendo á los demás pe-
cados este nuevo de desobediencia y de re-

beldía. Vé;)se ¡o que dice Theodoreto.
2 Sin preguntarme , vo os he declara-

do mi voluntad, que no habéis obedecido.

3 En la protección de bs Egypcios.

4 Corte de Pharaón. Híinex, ciudad eu
los confines de Egypto ácia la Ethidpia.

5 Al Ver que no los puede socorrer,
ni librar de sus males á un pueblo, en
quien tenían puestas todas sus esperanzas.

6 Anuuciü, vaticinio dufí» Ko es es-
te priücipio de una nueva prophecia , si-

formar designios
, y no de mí

y urdir una tela
, y no por mi

espíritu
, para añadir pecado

sobre pecado

:

2 Que estáis en camino para

descender á Egypto, y no habéis

consultado mi oráculo ^
,
espe-

rando el socorro en la fuerza de

Pharaon , y teniendo conñanza

en la sombra de Egypto

3 Mas la fuerza de PharacSix

será para vosotros de confusión,

y la confianza en la sombra de

Egypto os será de ignominia.

4 Porque tus Príncipes es-

taban en Tanis , y tus Enviados

llegáron hasta Hanes "^.

5 Todos quedaron afrenta-

dos sobre un pueblo
,
que no les

pudo ser de provecho ^
: no les

fueron ellos de socorro ni de

utilidad alguna, sino de confu-

sión y de oprobrio.

6 Carga ^ de las caballerías

del Mediodía Van en una tier-

ra de tribulación y de angustia

de donde salen la leona y el león,

no continuación de la comenzada.

7 Así llama á los Judíos ,
por su esto-

lidez en desobedecer á Dios, y porque
iban cargados con los muebles mas pre-
ciosos que tenian. Del Mediodía , que ca-

minan ¿cia el Mediodía, esto es, á £g"n-
tü

,
que respecto de la Judéa inclina á

parte del Mediodía.

8 Así llama al Egypto ,
que también

en el Deuter. xxxii. lo. es llamado tier-

ra yerma
,
lugar de horror

, y de vasta
soledad. Las palabras , de donde salen la

ieona y el león , la z'ivcra
, y el basi-

lisco volador, se han de mirar como pa-
réntesis

; y sin él se une lo que antecede
COD lo que se sigue, así: Van en una tier-

ra de tribulación y de angustia , llevaudo
sobre hombros de caballerías , &c. Van,
pues

,
por un desierto estéril y espan-

^

toso , en donde no encontrarán sino leo-

nes , fieras , víboras y serpientes, que los

devoren y consuman. S. Gíronymo.

l4
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¡ans portantes siiper hume-
ros jnmentoritm divitias suas,

et super gibbum camelorum
thesauros sitos ad fopnlnm ,

qni eis ^rodesse non ^ote-
rit.

7 ^gyptus enim frustra
et vané auxiliabitiir : ideo cla-

mavi super hoc\ Superbia tan-
iüm est , quiesce.

8 Nunc ergo ingressus scri-

be ei super buxum^ et in libro

diligenter exara illud , et erit

in die novissimo in testimonium
íisque in ceternum.

9 Populus enim ad iraciin^

diam provocans est , et filii

mendaces , filii nolentes audi-
re legem Dei.

10 Qui dicunt videntibus'.

'Nolite videre : et aspicienlibus:

Nolite aspicere nobis ea
,

quce

recta sunt : loquimini nobis

placentia , videte nobis er-

rores.

1 1 Aiiferte a me viam ,

declinate d me semitam , ces'

j MS. 6. Sohre lahadnbra.

1 A Egypto , donde todo es vanidad.

3 Esra consideración me obligó á dar
gritos á estos infelices, y decirles: Es-
taos quietos, no os mováis

,
que es vana

vuestra confianza en los Egypcios , en
donde no hay sino vanidad y soberbia,

junta con ostentación de palabras, que
luego no cumplen O también: Mirad
que es una intolerable soberbia el que pen-
séis en esto; no os mováis , estaos quie-

tos , como Dios os lo manda. El Hebreo:
Fuerza , estarse ellos quietos ; esto es , su

fuerza está en que permanezcan en reposo.

4 Vé adonde estén ellos congregados,

y escribe en presencia de todos esta pre-
dicción , sohre box , sobre una tabla de
box

,
que es madera incorruptible.

5 Y el dia en que esto se cumpliere,
que fué ciento y cincuenta años después,

quedará una eterna memoria de la ver-

la víbora, y el basilisco volador,
llevando sobre hombros de ca-

ballerías sus riquezas, y sus the-

soros sobre corcobas ' de came-
llos , á un pueblo ^

, que no les

podrá ser de provecho.

7 Porque Egypto inútilmente

y en vano dará auxilio: por tanto

dixe gritando sobre esto : Sober-

bia es solamente, no te muevas
8 Pues ahora entra y escribe

en su presencia sobre box y
en un libro regístralo exacta-

mente, y será en el dia postre-

ro ^ un testimonio sempiterno.

9 Porque es un pueblo pro-
vocativo á ira é hijos menti-
rosos

, hijos que no quieren oir

la ley de Dios.

10 Que dicen á los que vén:

No veáis
; y á los que miran:

No miréis para nosotros las co-
sas, que son rectas: hablaJnos
cosas que nos gusten ved pa-
ra nosotros cosas falsas.

1 1 Apartad de mí el cami-
no, desviad de mí la senda

dad de lo que les anunciabas
, y de su in-

flexible dureza y malicia.

6 El Hebreo: Vn -pueblo rebelde : hijor

falseadores , bastardos ,
infieles, que de-

generan de 1 i fe de sus padres.

7 A los ridentes , esto es, á los Pro-
phetas; y á los que miran: es repeticioa

de lo mismo. No veáis, &c. no miréis-^ no
nos anunciéis de parte de Dios lo que es

justo V derecho, sino cosas acomodadas
á nuestro paladar; y aunque sean errores

ó falsos oráculos , nada importa , con tal

que nos lisonjeen el gusto.

8 Ferrar. Hablad á nos alisamien-'

tos^ prophetizad falsedades.

9 Es una mirrésis , ó remedo de las

voces de un pueblo rebelde . que dicé : No
DOS seáis molestos con esa repetición de
palabras tristes y^desabridas , con que á
cada paso nos estáis metiendo miedo:

Este es el iamino , esta es la senda , que
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set a facie nostra sa^tcius Is-

rael.

12 Propterea hcec dicit

sanctits Israel : Pro eo quod

reprobastis verbiim hoc , et

sperastis in calumnia et in

iumnltu , et innixi estis su-

^er eo :

13 Propterea erit vobis ini-

quitas hcec sicut interruptio

cadens , et requisita in muro
excelso , quoniam súbito , dum
non speratur , veniet contritio

ejus,

14 Et comminuetur sicut

conteritur lagena figuli con-

iritione pervalida -, et non in-

venietur de fragmentis ejus te-

sta in qua portetur igniculus

de incendio , aut hauriatur ^a-
rum aquce de fovea,

1 5
Quia hcec dicit T>omi-

ñus Deus sanctus Israel : Si

revertamini et quiescatis ^ sal-

vi eritis \ in silentio, et in spe

erit fortiíudo vestra, Et no-

luis tis :

16 Et dixistis \ Nequá-
quam , sed ad equos fugie-

es manda Dics que sigáis ; esto dice el

Dios de Israel'^ pues no queremos oir es-

tas cosas. Dexaos del Santo de Israel, y
no nos mentéis tanto ese nombre. Estos

infelices mostraban no ser de Dios , por
el fastidio que les causaba su santo nom-
bre y palabras divinas, conforme á lo que
dixo Christo: El que es de Dios

,
oye las

palabras de Dios : por eso vosotros no
las o¿s

,
porque no sois de Dios. Joauü.

VIII. 47.
1 Ferrar. En sobrefuerzo y en ator^

cimiento. Calumniando tumultuaria y ar-

rebatadamente á Jeremías , tratándole
de falso Propheta

, y queriendo emplear
en el Ja fuerza para oprimirle ;

porque
osqueria persuadir, que esta fuga era con-
tra la voluntad de Dios. Jerem. xlii. 2.

2 De poner vuestro apoyo y conüan-

o XXX, 137
cese de nuestra presencia el San-

to de Israel.

12 Por tanto esto dice el

Santo de Israel: Por quanto ha-

béis desechado esta palabra
, y

habéis confiado en la calumnia *

tumultuaria, y os habéis apoya-
do en esto :

13 Por tanto será á vosotros

esta maldad * como portillo en

un alto muro ^
, que está para

caer
, y se pregunta por él , por-

que súbitamente, quando no se es-

pera, vendrá su quebrantamiento.

14 Y será hecha pedazos "^,

como se quiebra de un fuerte

golpe una botija de un alfarero;

y no será hallado ninguno de

sus tiestos , en que se pueda lle-

var una ascua de un hogar, o sa-

car un poco de agua de una poza.

1 5 Porque así dice el Señor,

el Dios Santo de Israel: Si os vol-

viéreis ^
, y os estuviereis quie-

tos, seréis salvos: en el silen-

cio y en la esperanza estará

vuestra fortaleza. Y no quisisteis;

16 Y dixísteis : De ninguna

manera , sino que huiremos á

za en Egypto.

3 En lo alto de un muro, que va á
caer: cuya ruina viene tan de presto,

que preguntan todos con admiración y
extrañeza: ^.Cíímo ha sido esta ruina tan
impensada? ¿de dónde ha provenido"? Pre-

gunta semeja nte á aquella: iCómo caye-

ron los varones de Israél'i ir. Eeg. I. 19.

O también: Preguntan por él los enemi-
gos para ir allá

, y entrar en la ciudad
por aquella p.-irte de muralla caida.

4 C. R- ¿o hacen menuzos.

$ Si desistiéreis de esta fuga, y per-
maneciereis en reposo.

6 Si os estáis quietos , y ponéis en
Dios vuestra confianza , seréis fuertes, y
os salvareis de los Cháldeos. Fekbar.
En sosiega y enfiuzia será vuestra bar"^

regañía.
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mus : ideo fugietis. Et super los caballos '
: por eso huiréis.

veloces ascendevnu : ideo ve- Y cabalgaremos sobre veloces

:

lociores erunt ^ qui persequen- por eso'serán mas veloces los
tur vos. que os perseguirán.

17 Mille homines a facie 17 Mil hombres huirán por
ierroris unius : et d facie ter- el terror de uno solo

; y por el

roris quinqué fugietis , doñee terror de cinco echaréis á huir,

relinquamini quasi malus na- hasta que quedéis como mástil
vis in vértice montis ^ et quasi de navio en la cima de un
signum super coHenu monte

, j como bandera sobre
un collado

18 Propterea expectat Do- 18 Por esto aguarda el Se-
winus iit misereatur vestri: ñor para tener misericordia de
et ideo exaltabittir parcens vosotros

; y por esto será en-
vobis : quia Deus judicii Do- salzado perdonándoos : porque
minus\ beati omnes qui expe- el Señor es Dios justo tbienaven-
ctant eum. turados todos los que le espe-

ran con paciencia.

19 Poptdus enim Sion ha~ 19 Porque el pueblo de Siun
hitabit in Jerusalém \ pío- morará en Jerusalém ^ : de nin-

rans nequáquam plorabis, guna manera llorarás ^
,
grandí-

miserans miserebitur tui\ sima misericordia tendrá de tíi

ad vocem clamoris tui statim luego que oyere la voz de ta

ut audierit
,

respondebit tibi, clamor , te responderá.

1 Nos acogeremos á los caballos de
í:gvpto,d huiremos eu ellos. Estaba pro-
hibido su uso á los Hebréos. Mas en pe-
na de esto huiréis

,
pero será volviendo

las espaldas á vuestros enemigos los Chál-
déos

,
cuya caballería sera mas ligera

para perseguiros y alcanzaros, que la de
jos Egypcios

,
para que os podáis librar

de sus manos.
2 MS. 6. Como el maste de la naf. Y

entrará en vosotros un terror pánico en
tanto extremo

,
que mil Judíos no po-

drán hacer frente á un solo Cháideo ; y
si se presentan cinco , les volvereis todos

las espaldas ; y apenas quedarán muy
pocos

,
que serán como una muestra y es-

carmiento para todos de la venganza del

Señor : á la manera que quando se pa-
dece algún naufragio , se levauta sobre un

escollo el mástil del navio
, que se pu-

do recoger
, y una bandera atada á el

para que sirva á otros de aviso
, y que

huyan de aquel lugar peligroso.

3 C. R. Sobre al^un cabezo.

4 £a vista de tan graades calamida-

des como las que han de veoir'sobre vo*
sotros

, espera el Señor
, y da largas pa-

ra que desistáis de ese perverso pensa-
miento ; porque quiere mas ser glorifica-

do por la clemencia que use con vosotros,

que por el castigo que vuestra rebeldía y
terquedad le arrebate de entre las manos.
Mirad que el Señor es un Dios justo

, y
que no hay burlas con él ; y que solo

sale bien librado y es dichoso el que pone
en el toda su esperanza.

5 Después de las amenazas
,
pasa el

Propheta á consolarlos con la^liber^ad que
tendrían del cautiverio de los Babyió-
nios, diciendoles que volverían á Jeru-
salém ; pero todo como figura del pue-
blo Christiano, que estaba destinado pi-
ra habitar pacíficamente €n la espiritual

Jerusalém, que es la Iglesia.

6 Dos hebraísmos hay aquí, repitien-

do dos veces un verbo. Cesarán de todo
punto tus lágrimas, porque el Señorías
€uxugará, y la misericordia que usará

contigo, será magnífica y extraordina-

ria.
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20 Et dabitvobis Dominusím- 20 Y os dará el Señor pan

nem arctiim , et aquam brevem\ estrecho
, y agua poca '

; y de allí

€t non faciet avalare d te ultra adelante no hará que se aleje de

doctorem iiiiim\ et eriint octili tí tu doctor, y tus ojos estarán

iui videntes ^raceptorem tiiim. viendo á tu preceptor \
21 Et atires tu.^ aitdient 21 Y tus orejas oirán la pa-

verbiim post tergum moncntis: labra del que á las espaldas te di-

Jltec est via , ambulate in ea: rá amonestando : Este es el cami-

et non declinetis ñeque ad dex- no ^ , andad en él; y no torzáis

teram ,
ñeque ad sinisíram. ni á la diestra, ni á la siniestra.

22 Et contaminabis lami- ii Y profanarás las lámi-

nas sculptilium argenti tui , et ñas de los ídolos hechos de tu

vestimentum conflatilis auri tuiy plata, y la vestidura de tu oro

et disperges ea sicut immundi- fundido
, y las apartarás asi co-

iiam menstruatíC, Egredere , mo inmundicia de muger mens-
dices ei\ truosa. Vete de aquí, le dirás:

23 Et dabitur pluvia se- 23 Y se dará lluvia á tus

tnini tuo ,
ubicumque semina- granos , donde quiera que los

veris in térra-, et pañis fru- sembrares en la tierra; y el pan de

gum terree erit uberrimus , et los frutos de la tierra será muy
pinguis. Pascetur in posses- abundante ^ y pingüe. En aquel

sione tua in die illo agnus spa-- dia el cordero será apacentado

tiose ; en anchura en tu heredad:

24 Et tauri tui ^ et pulli 24 Y tus toros, y pollinos

asinorum^quioperantur terratity que labran la tierra, comerán
commistum migma comedent si- mezcla de granos como fueron

cut in área ventilaturn est. aventados en la era

5 Et erunt super omnem 25 Y sobre todo monte aU

1 Os dará por algún tiempo pan es-

trecho , de congoja , de tribulación ; así

€l Hebreo : y agua poca , de angustia,

de opresión; así también el Hebreo. Por
Seuiiachiérjb

, y en el cautiverio de Ba-
bylonia , habrá escasez de pan, y falta

de agua
, y de todo lo necesario para

Ja vida.

2 Hará que no te falten Prophetas,
que te enseñen

, instruyan
, y corrijan.

La Iglesia en el Oficio de Adviento apli-

ca estas palabras á Jesu-Cbristo , Maestro
tinico y Ductor verdadero de todo el mun-
do. Y asi la libertad del cautiverio de Ba-
byloni.t es aquí figura de la libertad del
puetMo Chriíiiano.

3 Fl camino derecho y seguro. Fer-
rar. Porque no aderecheis

^ y porque no
izquerdeis.

4 Detestarás y desecharás de tí , co^

mo un paño lleno de inmundicia , las es-

tátuas de tus Idolos y sus adornos , aun-
que sean de oro y de plata , y íes dirás:

Fuera, fuera de aquí; arrojad los si-

mulachros en un muladar ; porque ellos

han contaminado los corazones de las.

gentes,

5 De grano puro, bien limpio, 50^ je

avienta con pala y zarandas , O harnero,

ó también con bieldo. Esta mezcla de va-
rios granos limpios y sin paja, trigo, ce-
bada, avena, alberja ,

lentejas la hacían
en años fértiles para repalo de las caba-
llerías

, y despertarles el apetito^ Fores-
ta mezcla limpia

,
que se daria en pas-»

to á los animales que trabajan la tierra,

entiende S. Gf.ronymo la palabra del

nuevo y del viejo Testamento, cuya doc-
trina es el manjar y el propio §ustentQ

de los fieles.
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montem excelsum, et super om- to '
, y sobre todo collado ele-

7iem collem elevatiim rivi ciir- vado habrá arroyos de aguas %
rentium aqiiarinn in die ínter- qne corran en el dia de la mor-
fecíionis midiorum^ cüm cecide- tandad de muchos quando
rint turres. caj^eren las torres.

26 Et erit lux lun^e sicut 26 Y será la luz de la Lu-
hix solísy et lux solis erit na como la luz del Sol, y la

septempliciter sicut lux septem luz del Sol será siete tantos co-
dierum in die ^ quA alligave- mo luz de siete dias, en aquel
rit Dominus vulnus populi sui^ dia en que vendare el Señor ^ la

et percussuram plaga ejus sa- herida de su pueblo
, y sanáre

7iaverit, la herida de su llaga.

27 Ecce nomen Domini 27 He aquí que el nombre
venit de longinquo , ardens del Señor viene de lejos ^

, su
furor ejus ^ et gravis ad por- saña encendida, y recia de lle-

tandum : labia ejus repleta var : los labios de él llenos están
sunt indignatione , et lingna de indignación

, y su lengua es

ejus quasi ignis devorans. como fuego devorador.
28 Spiritus ejus -velut íor- 28 Su espíritu como un tor-

rens inundans usque ad rente que inunda hasta la mi-
mcdiutn colli ad perdendas tad del cuello ^ para aniquilar

gentes in nihilum , et fre- las naciones
, y el freno del er-

num erroris
,

quod erat in ror
, que estaba en las quixa-

1 De que abunda toda la Judéa.
2 Apios para fertilizar las tierras.

3 De todos los enemigos de Israel,

quando Cyro y Darío destruyeron el Im-
perio de los Assyrios, y derribáron los

muros y las torres de Babilonia. Todo
esto es figura de la alegría ,

que tendrán
los Santos en el dia del juicio, quando
vieren destruido el reyno del demonio y
del Aotechristo.

4 Y quando los Hebreos se vean ya
en su Datria libres de la esclavitud que
padecían , será tan grande su alegría,

qu-' les parecerá que el Sol los alumbra con

otra luz mucho mas brillante que hasta

entóQC-s. Véanse otras expresiones seme-
jantes en ESTHER VIII. 16. XI. II. Siete

tantos , ó veces , está puesto por un nú-
mero indefinido. Algunos exponen esto

de Jesu-Christo resucitado , verdadera luz

de las almas
, y Sol de justicia

,
que Ue-

caria de inmensa luz á su Iglesia , Ja

qual pareceria un Sol, después de ha-

ber vendado y curado las llagas y heri-

das hechas á'las almas por el pecado.

Otros lo entienden del dia del juicio; y con

esta exposición conviene mejor todo lo

que se dice hasta el fin del Capítulo.

Después de la resurrección y del juicio

final , todas aquellas criaturas
,
que ha-

yan de permanecer en estado de incor-

rupción, mejorarán de suerte. La Luna se

revestirá de la claridad del Sol; el Sol

tendrá un aumento muy grande de luz,

y lo mismo acaecerá en todas las otias

que servirán para la inmortalidad y feli-

cidad de los bienaventurados.

5 Quando sanáre las heridas y llagas

de toda corrupción , miseria , tristeza ,

mortalidad , &c. por medio de los qua-
tro dotes del cuerpo resucitado y glo-
rioso.

6 Su magestad, su poder viene de /<?-

jos
^
después de un largo espacio de tiem-

po vendrá. Todo lo qual es una viva imá-
gen del severo juicio

,
que hará al fin del

mundo sobre los reprobos.

7 El aliento de su boca . á manera
de un impetuoso torrente

,
que todo lo

arrastra v arrebata , derribará toda la

nación de los impíos ; y romperá el fre"
no del error , la potestad del demonio,
que tenia como esclavo y á su disposición

todo el linage de los hombres.
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itíaxillis populorim.

29 Canticum erit -vohis sic^

nt nox sane tifieai¿e solemni-

tatis , et Icetitia coráis sicut

qui pergit cum tibia , ut in-

tret in montem Domini ad for-

tem Israel.

30 Et auditam faciet Do-
minus gloriam vocis suí^e , et

terrorem brachii sui ostendet in

comminatione fnroris , et flam-
ma ignis dévorantis : allidet in

turbine i et in lapide grandinis,

31 A voce enim Domini
pavehit Assur virgd percus-

sus,

32 Et erit transitus virg.^

fundatuSi quara requiescere fa-
ciet Dominus super eum in tym-

^anis et citharis : et in bellis

fracipuis expugnahit eos.

33 Prabarata est enim ab

1 Los escogidos entonarán entonces
un cántico

,
semejante al que cautárou

los Kebréos en_aquel¡a noche santa y so-

lemne, quando pasado el mar Roxo vie-
ron al enemigo postrado y sumergido
en sus aguas : Cantewus JDomino , &c.
el mismo cántico que S. Juan pone en la

boca de los bienaventurados, ^pocal. xv.

3. Ferrar. El cántico será á vos como
noche de ser santificada Pascua.

2 Y su alegría será semejante á la de
los piadosos Israelitas

,
quando van al

monte de Sión
,

para ofrecer al Señor
un sacrificio de acción de gracias , o á
cumplir algún voto, acompañándole con
espirituales canciones y con festivos rego-
cijos entre los conciertos de la música.

3 Ferrar. Como andan con charaws/a.

4 El Hebreo: A ¿a piedra de Isruél-^

esto es, al Protector, ó Dios fuerte de
Israél.

5 Su voz omnipotente.
6 Las gentes, ó las cosas unas con

otras , con torbeilinos y pedriscos.

7 Ferrar. Esparcimiento y rabdon^

y piedra- de pedrisco.

. 8 lil Cháldéo Sennacheríb , á quien
hai:e alusión, es figura del demonio, y

das de los pueblos.

29 Vuestro cántico será
'

como en la noche de la santa so-

lemnidad , y la alegría del cora-

zón ^ como el que va al son de

la flauta para entrar en el mon-
te del Señor al fuerte de Israél

30 Y hará el Señor oir la glo-

ria de su voz % y mostrará el ter-

ror de su brazo con amenaza de

saña, y con llama de fuego de-

vorador : estrellará ^ con torbe-

llino^ y con piedra de granizo "^,

31 Porque á la voz del Se-

ñor 5e estremecerá Asúr ^ , heri-

do de la vara.

32 Y será constante la vara

eit su tránsito , que hará el Se-

ñor fixar sobre él con panderos

y cítharas
; y en un señalado

combate los vencerá.

33 Porque aparejado está

de los otros violentos tyranos , que per-
siguieron su Iglesia , loü quales aterrados

y llenos de espanto al oir la tremenda
y final sentencia , serán heridos con la

vara de la divina venganza. El Hebreo:
Porque á la voz del Señor quedará asom-
brado Assúr:¡ con su vara le herirá. Otros:

Porque á la voz del Señor será quebran-
tado Assúr, 5'.'? hevia a otros con palo.

9 Y el azote de la venganza divina,

que pasará por los reprobos , será firme,

constante, eterno en el infierno, cuyo
fuego soplará el aliento de Dios sobre

ellos eternan-'ente , con grande júbilo y
aclamaciones de los bienaventurados. En
loque se hace alusión á la costumbre,
que tenia el pueblo , de dar gracias á
Dios, v celebrar L^s victorias que le con-
ceiiacon alegres canciones , con t;imbo-

res
,
panderos y otrus instrumentos de ale-

gría. Así lo hizo después de haber pa-
sado el mai- Roxo

, y quando David ven-
ció á Goliath.

10 M i. A. T en batallas mayorales.

Con un modo nuevo v singular de pelear

y vencer , derribando á todos sus enemi-
gos con una sola voz, y con una mera
insinuación üe su voluntad.
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beri TophetJi , a re^e prapara-
*ta

, profunda , et dilatata, Nu-
trimenta ejus

,
ignis et ligna

multa : Jlatus Domini sicut

torrens sulphuris succendens
eam.

LA rROPHECÍA DE ISAIAS.

Tophéth desde ayer '
, apareja-

do por el Rey *
, profundo

, y
espacioso. Sus cebos, fuego y
mucha leña: el aliento ^ del Se-
ñor como torrente de azufre es

el que lo enciende.

1 Desde que prevaricáron los Angeles.
Tophéth es el iufieruo. Véase el Libro iv.

de los Revés xxiii. lo. Ferrar. Orde^
nado de principio infierno.

2 Por el Rey de los Reyes. Mucha
leña, todo lo que puede servir para alimen-
tar el fuego

j
pez , resina , azufre , &c.

3 MS. 6. El soUamiento. El Espíritu.
Muchos explican esto literalmente del
estrago

,
que hizo el Angel en el exérci-

to de Sennacheríb ; pero como figura del
que se hará en los réprobos el dia del jui-
cio, que es la exposición que hemos se-
guido.

CAPITULO XXXI.

Prophecía contra las diez tribus de Samarla en la primera parte

^

y en la segunda en favor de las dos de Judd , y Benjamín , d
las que habia de librar Dios por mano del Angel ,

que mató los Assyrios»

I Ay dc los que descienden

á Egypto por socorro *
, espe-

rando en los caballos, y tenien-

ce qui descendunt in

j^gyptum ad auxilium ^ in

equis sperantes ^ et habentes ji-

diiciam super quadrigis , quia

midtce sunt\ et super equitibus^

quia pravalidi nimis: et non
siint conjisi super sanctum Is-

rael , et Dominum non requi-

sierunt.

2 Ipse autem sapiens ad-
duxit malum , et verba sua

nojí abstulit: et consurget con-

tra domim pessimorum j et con-

I Unos expositores dicen
,

que esta

prophecía es una repetición , 6 conti-

nuación de la precedente. Otros dicen,

que es otra nueva contra las diez tribus,

que por no haber implorado el socorro

de Dios, sino el de los Egypcios , fue-
ron vencidas por Salmanasár, y condu-
cidas cautivas á la Assyria ; y que la

segunda parte pertenece á las dos tribus

de Judá y de Benjamín, las quaks im-
ploráron el favor del Señor contra Sen-
nacheríb, y fueron milagrosamente li-

bradas de su furor.

do confianza en los carros, por-
que son muchos

; y en los caba-
lleros, porque son muy valien-

tes en extremo
; y no confiaron

sobre el Santo de Israel , ni bus-
caron al Señor.

2 Mas él mismo siendo sabio

envió males, y no hizo vanas

sus palabras '
; y se levantará

contra la casa de los pésimos

2 Mas él mismo también sabio envié,
enviará los males y calamidades que tie-

ne anunciados, y no apartó sus pal.ibras^

no revocará el decreto que tiene pronun-
ciado. En los Lxx. se lee sabiamente. Lla-
ma Sabio á Dios

,
para oponerles la Sa-

biduría divina á la falsa y arrogante de
los Egypcios.

3 Contra las diez tribus, que rebel-
des! Dios se apovan en el poder de los

Egypcios. O también , contra el cuerpo de
los Judíos , que piensan baxar á Egypto.
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ira auxilium operantium mi-
quitatem.

3 ^gyptiis i homo, et non

Deus'.et equi eorum, caro, et

non spiritus : et Dominus in-

clinabit manum siuim , et cor-

ruet auxiUator , et cadet cid

frastatur auxilium ,
simulque

Qmnes consumentiir,

4 Quia hcec dicit Dominus
ad me : (¿uomodb si rugiat

leo , et catulus leonis super prce-

dam suam, et ciim occurrerit

€Í multitudo pastorum , a voce

eorum noit formidabit , et a
multitudine eorum non pave-
bit\ sic descendet Dominus
exercituum ut pralietur super

montem Sion , et super collem

ejus,

5 Sicut aves volantes , sic

proteget Dominus exercituum

Jerusalem ,
protegens et li-

berans , transiens et sal-

vans,

6 Coiívertimini sicut in

profundum recesseratis Jilii

Israel.
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y contra el auxilio * de los que
obran iniquidad.

3 El Egypto es hombre, y
no Dios ^

; y sus caballos , car-

ne , y no espíritu
; y el Señor ex-

tenderá su mano
, y caerá el au-

xiliador y caerá aquel, á quien

es dado el auxilio, y todos á una
serán consumidos.

4 Porque esto me dice el Se-

ñor: Así como el león , y el ca-

chorro del león ^ ruge sobre su

presa
, y si se le pusiere delante

una quadrilla de pastores, no se

acobardará á sus voces , ni se es-

pantará de la muchedumbre de
ellos: así descenderá el Señor de
los exércitos para combatir ^

sobre el monte de Sión ^
, y so-

bre su collado.

5 Como las aves ^ que vue-
lan, así protegerá á Jerusalem
el Señor de los exércitos pro-

tegiendo y librando , pasando

y salvando.

6 Convertios
, hijos de Is-

raél , así como hasta el profun-
do os habíais rebelado

1 Y contra los Egypcios, anegados en
todo género de vicios y abominaciones
que piensan ayudarles.

,

2 i Los Egypcios qué cosa son , sino
hombres vanos, flacos y miserables? ¿y
pretenderán apostárselas con Dios

, opo-
niéndole las fuerzas de carros y caballeria?

3 Ferrar. El león y el cadillo.

4 Ferrar. Para ufonsadear

.

5 Defenderá á Jerusalem y toda Ja

Judea del furor de Sennacherib. Y así es-
te exemplo de lo que hará el Señor con
las dos tribus , os debe servir de adver-
tencia, ó Judíos, para que no os apo-
yéis en otro que en el Señor , si queréis
libraros de vuestros enemigos

, y trium-
phar de todos ellos.

6 Como los paxarillos que vuelan al

rededor del nido para defender sus crias

y sus pollitos del gavilán , que viene á

echarse sobre ellos; del mismo modo el

Señor , &c. En lu que hace alusión á lo

que Sennacherib habia amenazado á los

Judíos, que ios destruiría á todos, y los

sujetaría á su poder , con la misma faci-
lidad con que se coge un nido con sus po-
llitos, sin que éstos puedan resistir, ni

defenderse.

7 MS. 6. Asi como fondamientre éra-
des quitos dél: Como si dixera á las diez

tnibus apóstatas : Vuestra conversión al

Señor sea tan seria y profunda , como
ha sido grande la apostasía, con que
volviéndole las espaldas habéis idolatra-

do, é ido á buscar vuestra defensa en ia

vanidad de los Egvpcios. Volveos á mí
con tan grande penitencia y amor , co-
mo fué grande la locura de vuestra apos-
tasía

, y la ciega pasión de adorar á
los Idoíos.
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• 7 In die enim illa abji^

ciet vir idola argenti sui , et

idola auri sui , qucs fecerunt
vobis manus vesira in ^ecca^
iiim.

8 Et^ cadet Assiir in gla-
dio non viri y et gladius non
Jiominis vorabit eum , et fugiet

7ion d facie gladii : et jiivenes

ejus vectigales eriini ;

9 Et fortitudo ejus d terro-

re transibit , et pavebtint fu-
gientes principes ejus : dixit

jDominuSjCujus ignis est in Siouy

et caminus ejus in Jerusalem»

1 Imitad á las dos tribus, que se vol-

verán al Señor sinceramente arrojando

sus ídolos
, y el las defenderá.

2 Perecerá el Assyrio í7 exjpfldíj, wo íí(?

varón , sino de un Angel, que en una
noche matará ciento ochenta y cinco mil

de sus soldados mas valientes y escogidos.

3 Y los Assyrios ó Cháldéos, que has-

ta entonces cobraban tributos de otras

naciones
,
que teaian subyugadas á su im-

perio , los pagarán á los Persas, Medos,
Griegos y Romanos

,
que en la serie

, y
sucesión de los tiempos serán sus señores.

4 La Assyria
,
que es todo el asilo

, y
confianza de Sennacheríb, se desvanece-

rá
, y huirán sus moradores de terror.

El Hebreo : T pasará , se acogerá Senna-
cheríb , á su piedra, á su fortaleza, á la

Assyria , lleno de espanto, y sus Oficiales

y Comandantes huirán, y quedarán ater-

rados ála vista del estandarte, que levan-

tará el Señor contra ellos.

5 Y su palabra no puede faltar. Cuyo

fuego está en áión,ysu horno en Je~
rusalém. Períphrasis admirable del Dios

terrible, ó del Dios de Israel. Isaías á

cada paso en sus descripciones usa de

7 Porque en aquel dia arro-

jará ' cada uno sus ídolos de
plata, y sus ídolos de oro, que
pecando habían fabricado vues-

tras manos para vosotros.

8 Y caerá el Assyrio á es-

pada no de varón ^
, y espada

no de hombre lo devorará, y
huirá no de filo de espada; y sus

jóvenes serán tributarios

9 Y su fortaleza se desva-

necerá de terror
, y despavori-

dos huirán sus Príncipes: díxo-
lo el Señor cuyo fuego está en

Sión, y su horno en Jerusalém.

figuras grandiosas , y todo su discurso y
estilo es sublime y heroyco , en tanto

grado
,
que en esta parte no se le pue-

den comparar los demás Frophetas. Üs5t

pues de esta períphrasis , tomándola de
aquello

,
que solo es debido al verdade-

ro Dios , conviene á saber , del sacrificio,

que á ninguno se puede ofrecer licita-

mente sino á él solo. Como si dixera:

El Señor , á quien solo se ofrecen sacri-

ficios y holocaustos solamente en Sión y
en Jerusalém , dice esto

, y lo cumplirá á
su tiempo. For el fuego

, y por el horno^

(que es una repetición hebraica
, y muy

freqüente ) se entienden literalmente los

sacrificios, y mayormente los holocaus-
tos , en que el fuego consumia por en-
tero toda la víctima. En sentido mysti-
co el fuego de Dios

,
que hay en la igle-

sia y en el alma christiana , es el divino

amor
,
que es el que da mayor culto y

adoración á Dios; y asi dice S. Agustín:
¿Qué cosa es el culto de Dios, sino su

amor, con el que deseamos verle
, y cree-

mos
, y esperamos

,
que le hemos de ver?

De Trlnitute ^ Lio. xii. Cap. 14.

a Infra xxxvii. 36. iv. Reg. xix. 35. ii. Paralíp. xxxii. 21.



CAPÍTULO XXXII.

Isaías , baxo ¡a figura del Rey Ezechías, prophetiza al prin-

cipio y fin de este ^Capítulo un reyno de justicia , que es el di Je-

sU'Christo ^ y describe las calidades
, y consecuencias de su rey-

nado. También habla de la destrucción de Jerusalém^ y de la,

Judéit y
quí causará primero por los ChdldéoSy y después

por los Romanos.

1 Jjj cce in justitia regna-

bit rex , et principes in judicio

^rceerunt.

2 Et erit vir sicut qui abs-

conditur a vento , et celat se

a tempeState , sicut rivi aqua-

rum in siti , et umbra pe-

ira prominentis in térra de-

serta»

3 Non caligabunt oculi

'widentium , et aures audien-

timn diligenter ausculíabunt.

4 Et cor stultorum intel-

liget scieJitiam , et lingiia bal-

1 Ezechías ,
disipado el exército de

Seonacheríb, reynará en paz, y en sus

tiempos florecerá la justicia
; y del mis-

mo modo los Principes , los Goberna-
dores y Magistrados puestos por él

,
pre^

siciirán con equidad y rectitud
,
seguirán

lo justo, y no abandonarán el camino de
la justicia. Isaías baxo la figura de Eze-

chías , describe el reyno de Jesu-Christo,

cuyos Príncipes ó Apóstoles
, y sus suce-

sores hablan de gobernar los pueblos , si-

guiendo el mismo espíritu de justicia y
de caridad

,
que se babia visto en su di-

vino Maestro
, y que de él mismo ha-

bían recibido.

2 Ferrar. T será varón como es-

condedijo de viento , y cobertura de rab-
don. Y será este Rey para sus vasallos,

como un puerto seguro para los navios,

que estén á cubierto del ímpetu del vien-

to
, y de las tempestades; como un ar-

royo de frescas y cristalinas aguas, pa-
ra los que las buscan acosados de una im-
portuna sed; y como el hueco, que
forma una grande peña, para repararse

Tom. IX.

aquí
,
que reynara ua

Rey con justicia ',y los Prínci-

pes presidirán con rectitud.

2 Y este varón será como
refugio para el que se esconde

del viento ^
, y se guarece de la

tempestad , como arroyos de

aguas en sed, y sombra de peña,

que sobresale en tierra yerma.

3 No se ofuscarán los ojos

de los que ven ^
, y las orejas de

los que oyen , oirán atentamente.

4 Y el corazón de los ne-

cios entenderá ciencia, y la

de los rayos del Sol en tierra yerma y
tostada de sus ardores. Todas estas bue-
nas calidades ,

que deben hallarse en ua
Principe perfecto , convienen admirable-

mente á Jesu-Christo, en quien hallau

su seguridad los tentado^ y perseguidos,

refrigerándolos con el abundante rocío

de su divina gracia y consuelos
, y de-

fendiéndolos de las encendidas ¿echas,

con que el demonio pretende derribarlos.

3 Ferrar, y C. R. De vcytntes. En
tiempo de Ezechías fueron dóciles obe-
dtcieodo á los Prophetas, que eran lla-

mados los Videntes. Pero se cumplió es-
to perfectamente con la venida del Es-
píritu Santo sobre los Apóstoles

, y los

otros fieles, quando el don de prophecia
era muy freqüente en la Igle^ia

, y el

común del pueblo oía con mucha apli-

cación y gusto la predicación de los

Apóstoles, y abrazaba su doctrina.

4 Unos hombres rudos y toscos , co-
mo fueron los Apóstoles, entrarán en ios

arcanos de Dios , y en lus mysterios
,
que

se encierran en sus Escrituras , v abri-

K
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bonnn velociter loquetur et

5 l>íon vocahitur ultra is

qui insipiens est
, princeps : ne-

í]ne fradukntus appellabiíur

ntajor :

6 Stultus enimf.ttua loque-

tur , et cor ejus faciet iniqui-

tatem , ut perficiat simulatio-

nem , et loquatur ad Dominum
fraudulenter , et vacuam fa-
ciat animam esurientis , et po-
ium sitienti auferat,

7 Fraudulenti vasa pes-
sima sunt : ipse enim cogita-

tiones concinnavit ad perden-
dos mites in sermone menda-
ci , cüm loqueretur pauper ju-
dicium,

8 Princeps vero ea , quí^e

digna sunt principe , cogita-

bit , et ipse super duces sta-

bit.

ránsn boca para declararlos, sin titubear
en una sola palabra

, y los enseñarán á
todas las naciones y pueblos

,
que con-

viertan á la fe.

1 Los Phariséos, hypócritas y presu-
midos

, y los Escribas avarientos é im-
postores, cederán su lugar á los Apósto-
les

,
que serán llenos de espíritu

, y de
verdadera sabiduría para gobernar el re-
baño de Jesu-Christo. El Hebreo: EL lo-

co , el mezquino, nunca mas será llamado
liberal , ni sera dicho pródigo el avarien—
io ; esto es

,
reynará la sencillez y la

verdad
, y se dará á cada cosa el nom-

bre
, que le corresponde.

2 Estos hombres necios y presumidos
haciendo de Maestros , solamente ha-
blarán sandeces, y querrán vender sus

doctrinas , como si fueran de Dios ; y
siendo ellos unos hypócritas , afectarán
zelo de la honra de Dios, y hablarán
de él mismo con hypocresia

,
porque con

sus falsas interpretaciones echarán por
tierra su ley santísima

,
privando de su

fruto á las almas
,
que tengan hambre

y sed de la divina palabra.

3 Honrándole con ios labios
, y te-

lengua de los tartamudos habla-
rá con expedición y claridad.

5 El que es ignorante no
será mas llamado Príncipe '

:

ni el engañador será llamado
mayor

:

6 Porque el necio hablará

necedades % y su corazón hará
maldad

,
para consumar su hy-

pocresia
, y hablar al Señor en-

gañosamente % y dexar vacía el

alma del hambriento
, y quitar

la bebida al sediento '^.

7 Son pésimas las armas ^

del engañador ^
: pues él ma-

quinó pensamientos para des-
truir á los mansos con palabra

mentirosa
,
quando el pobre ha-

blaba lo justo.

8 Mas el Príncipe pensará
las cosas , que son dignas de
un Príncipe % y él estará sobre

los caudillos.

niendo el corazón cien leguas de su obe-
diencia y amor.

4 Ferrar. T bevraje de sequioso ha-
rá faltar.

5 Y por eso las armas de estos im-
postores serán muy perniciosas

, y lle-

nas de malignidad ; porque no dexarán
piedra por mover, ni mentira ó calum-
nia

,
que no inventen

,
para apartar y

pervertir a los humildes y dóciles dr^ co-
razón ,

que querrán seguir el camino de
lo justo , ó hablar en defensa de la ver-
dad y de la justicia. La Iglesia en sus

principios padeció terribles persecucio-

nes de los Hebreos
, y en especial de

sus Doctores
,
que por todos los medios

procuraban ,
que ninguno abrazase la re-

ligión Christiana.

6 El Hebréo: Del avariento.

7 El Htbreo : A los pvbres afligidos.

Por el pobre entienden algunos Exposi-

tores á Jesu-Christo , el qual es Uaniado
pobre en muchos lugares de la santa

Escritura.

8 Mas el Messías hará cosas dignas

de un Soberano ; porque quitará los Ma-
gistrados hypócritas , y avaros , y les



CAPÍTULO XXXII.

9 Midieres opulenta sur-

gite , et audite vocem meam:
jilic^ confidentes percipite au-

ribus eloquiiim meum.
10 Post dies enim , et an-

num , vos conturbabimini confi-

dentes : consummata est enim

vindemia , collectio idtra 7ion

veniet.

1 1 Obstupescite opulentay

conturbamini confidentes : exui-

te vos , et confundimini , ac^

cingite lumbos vestros,

12 Super libera plangite,

super regione desiderabili y SU—

fer vinea fertili,

13 Super hiimum popuH
í9tei spince et vepres aseen-

dent : quanto magis super om-

substituirá otros , Henos de piedad
, y de

verdadero zelo , para que no trastoruea

su Iglesia , sino que la establezcan , la

arrayguen , y la promuevan ; y les asis-

tirá, y estará con ellos hasta la consu-
mación de los siglos. El Hebreo; Mas el

liberal liberalidades pensará , y por ¿i-'

heralidades será levantado. El Príncipe

benéfico no piensa en otra cosa sino en
derramar liberalidades, haciendo bien

á todos , no perjudicando á ninguno , man-
teniendo la justicia , conservando la paz,

procurando la felicidad de sus pueblos;

y empleándose en esto, se alzará con las

bendiciones de todos sus vasallos.

1 Después de la descripción del rey-
no de Ezechías<ó mas bien del de
Christo , convierte su oración á las mu-
geres opulentas , en las que se pueden
entender las ciudades mas ricas, las Sy-
nagogas mas ilustres, y las mas prin-
cipales matronas de toda la Judea , á
las quales exhorta á q'je se conviertan á
Dios sinceramente

,
poniéndoles delante

las miserias á que será reducida su in-
feliz patria. Esta Prophecía, según San
Geronymo

, y otros Interpretes, mira
á la tiltima desolación de Jerusalem por
Tito

, y por los Romaiios : lo qiial pa-
rece insinuarse con mayor expresión en
el v. 14.

2 Que confiáis en vuestras riquezas.

9 Mugeres opulentas '
, le-

vantaos , y oid mi voz : hijas

confiadas ,
percibid con vues-

tros oidos mis palabras.

10 Porque después de días,

y de año vosotras las confia-

das seréis conturbadas: pues se

acabó la vendimia , ni vendrá

mas la cosecha.

11 Pasmaos, opulentas, tem-

blad , confiadas : desnudaos ^*,

y avergonzaos , ceñid vuestros

lomos.

12 Plañid por los pechos

por la región deseable, por la

viña fértil

13 Sobre la tierra de mi

pueblo espinas , y zarzas subi-

rán: ¿quánto mas sobre todas

3 Algunos toman esta época á la le-

tra. Calmet. Otros con Vatablo : i^es-

pues de un cierto tiempo esa vuestra con-

fianza se os convertirá en espaulo, os

veréis en la mayor congoja
,
quando la

tierra de Judá sea venditniada , y despo-

jada de sus moradores \
porque todos , á

perecerán al cuchillo, al fuego ^ y al

hambre , ó serán llevados cautivos.

4 De vuestros mas preciosos vestidos,

para que sean despojo de los vencedores;

y cubiertas de confusión recoged vues-

tras ropas, para caminar , y estar pron-

tas á obedecer las órdenes
, y aun las

insinuaciones de vuestros nuevos señores.

5 MS. 6. Llanét, endechad. Llor.id,

y endechad por los niños, que criáis á
vuestros pechos : porque con el susto

y trabajos, que padeceréis , seos que-
darán secos, y faltos de leche psra sus-

tentar á vuestros chiquitos. Otros: He-
rid vuestros pechos de pena y de dolor:

llorad sobre vuestra amada patria, se-

mejante á una viña fecunda
, y bita

cultivada : llorad sobre la tierra de mi
pueblo, que quedará inculta, y ss lle-

nará toda de espinas y de zarzas ; y so-

bre todo llorad esa ciudad
,
que ahora se

vé tan ufana
; y también todas sus casas,

en donde al presente no se oyen sino

voces de contento y de alegría.

6 Ferr. Sobre vid fruchiguosü.
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7ies domos gaudii civitatis exul
tantis ?

14 Domiis enim dimis-
Sil est , multitudo iirbis reli-

cta est y tcnebrce et jjalpa^

tio Jacta siint super spelim-
cas lísque in aternum. Gau-
diiim onagrorum

,
pascua gre-

gum,
1 5 Doñee effundatiir su-

per 'nos spiritus de excelso',

et erit desertum in charmeU
et charmel in saltum reputa-

bitur,

16 ^t Jiahitabit in solitu-

diñe judkium , et justitia in

charmel sedebit.

17 Et erit opus justitiíe

pax , et cultus justitite silen-

tium , et securitas usque in

sempiternum.

18 Et sedebit populus meus

las casas de placer de la ciudad

de regocijo ?

14 Porque la casa ha sido

abandonada la muchedumbre
de la ciudad ha sido desampa-
rada , tinieblas palpables serán

para siempre sobre sus caver-
nas Gozo de asnos monteses,

pasto de rebaños

,

15 Hasta que sea derramado
sobre nosotros el espíritu ^ de
lo alto

; y el desierto se tornará

en un Carmelo
, y el Carmelo

será reputado por un bosque
16 Y morará el juicio en el

desierto ^
, y la justicia residirá

en el Carmelo.

17 Y obra de la justicia ^

será la paz
, y cultivo de la jus-

ticia el silencio
, y seguridad

para siempre.

18 Y'' se sentará ^ mi pueblo

1 Algunos por casa entienden el tem-
plo. Pero es mas conforme á otros lu-
gares de la liscritura entender por casa
toda la ciudad , como si dixera : Esa ciu-
dad

, en que yo tenia mi residencia
,
que-

dará abandonada : esa ciudad de un pue-
blo

, y concurso tan numerc-so , será re-

ducida á un desierto ; y entre sus ruinas

se verán horribles cavernas cubiertas de
tinieblas palpables, en donde se reco-
gerán, y abrigarán asnos monteses, y sus
campos servirán únicamente para dar
pasto á los ganados para siempre. Todo
lo qual denota

, (jue se habla uquí de
la última ruina de Jerusalém.

2 Fi Hebreo "^nm bEy , su torre y
fortaUxa. Segun -San Gehonymo

,
por

tradición de ios Hebreos, habia dos tor-

res en Jerusaleni llamadas üphei y Bu-
chun^ rorre y íbríaleza- Véase Montíauc.

3 Hasta que nos sea dada una nueva
vida

, y la verdadera libertad por el Es«
píritu Santo: que será derramado sobre
uosoíros. Esto mira á los Hebreos

,
que

abrazarían la fe de Jesu-Cfiristo.

4 Ferrar . Fué por lapas fasta sierri'

pre
^
gozo de zibros. El jardín hermo-

so, el pueblo de los Judíos, en que el

Señor tenia ántes todas sus delicias , se-

rá convertido en un desierto , abando-
nado de Dios por su incredulidad y du-
reza ; y el desierto , el pueblo de los

Gentiles , en donde ántes no se veían,

ni se criaban sino malezas , será con-
vertido en un Carmelo., en un ameno, y
delicioso jardm , lleno de vist«.sas flores,

y de frutas exquisitas y sabrosas : por-
que dexadas las malezas df su vida cor-

rompida, y de su infidelidad , abrazarán

la fe de Jesu -Christo , se revestirán de
un nuevo hombre, y serán de costum-
bres irreprehensibles.

5 En el pueblo de los Gentiles, quan-
do por la fe de Jesu-Christo se hubiere

convertido en un fértil
, y ameno jardín.

6 Fruto, efecto, premio de la jus-

ticia , y de la piedad
,
que resplandecerá

en el culto divino, st^ra la pwz con Dios,

consigo mismo v con el próximo: el

silencio , la estabilidad en el bien
; y la

seguridad., y una se^-ura conlianza en el

favor de Dios
,
que nunca se ai-artará

del corazón del verdadero Chri¿íiano,

7 Este verso es exposición del pre-

cedente.
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in pulchritudine pacis , et in en hermosura de paz, y entien"

tabernaculis fiduci.t , et in re- das de confianza
, y en un re-

quie opulenta. poso opulento.

19 Grando antcm in de- 19 Mas el pedrisco caerá en ía

scensione saltns , et humilita- baxada del bosque '

, y la ciudad

te humiliabitur civitas. será profundamente humillada.

20 Bcati ,
qiii semina- 20 Bienaventurados ^ los

tis super omnes aqiias , im~ que sembráis sobre todas las

mittentes pedem bobis et a- aguas ^
, y metéis en ellas al

sini» buey
, y al asno "^.

1 Descenderá sobre el bosque , en
que como queda dicho se convertirá el

Carmelo , esto es , sobre el pueblo Ju-
dayco

,
que por su malicia degenerará

eii un bosque, ó agregado de vicios. Y
con este mismo pedrisco

,
que todo lo

asolará y destruirá , será también hu-
millada

, y enteramente abatida Nini-

ve
,
Babylonia

, y después la incrédula

Jerusalem.
2 Es un apdstrophe á los Apóstoles,

y á los varones Apostólicos \ como si di-

xera : O una y mil veces dichosos , y
bienaventurados vosotros, que sembra-
reis sobre todas las aguas , sobre todos

ios pueblos, bien regados, y preparados
para recibir la buena semilla del Evan-
gelio.

3 Por aguas se entienden las tierras

bien llovidas, y preparadas para la se-
mentera , la que nunca se hace en el

agua sola.

4 Para arar y cultivar la tierra. En
las quales palabras se insinúa

,
que tan-

to de los Gentiles como de los Judíos
saldrían á predicar la ley de gracia, y
á esparcir por todas partes la luz del
Evangelio. La ley de Movsés prohibía,

que se arase con un buey
, y un asno

uncidos en un mismo yugo. Deuter. xxii.

10. Mas en Christo no hay distinción de
Judio , ni de Griego , ó de Gentil. El
es nuestra paz

,
qoe hizo al uno y al

otro una misma cosa , abrazando en sí

á los dos Pueblos. Por el buey y el asno
se significan los operarios del flvangelio.

CAPÍTULO XXXIII.

El Propheta anuncia la ruina de los Assyrios , y de los ene-

migos de Judd , y el restablecimiento de este pueblo. Invectiva

contra los hypocritas. Ultimamente consuela á los fieles con la

promesa del feliz restablecimiento de Jerusalém,

qui pr.^daris , non-
ne et ipse praedaberis ? et

I \Ay i(? fi
,
Sennacheríb, que has

despojado la Ethiópia , el Egypto
, y al

presente estas saqueando la Judea ! Pron-
tamente seras tú despojado

, y servirás
de presa á tus enemigos : tú á quien
las victorias tendrán tan soberbio

,
que

llegarás á despreciar aun al mismo Dios
de Israel , serás despreciado por tus ene-
migos

, por tus súbditos, y por tus mis-
mos hijos, que por su» mauos te deeo-

Tom. IX.

de tí , que despo-

jas ¿qué no serás tú también

Harán. Sennacheríb es figura del demo-
nio, y de todos los tyranos, que des-
precian á Christo

, y á sus miembros,
persiguiéndolos, y despojándolos; pero
que están reservados para padecer un
escarnio, y tormento eterno. El Hebreo:

^y de ti
,
que despojas /1 otros ^ y nun-

ca fuiste despojado : que fuiste desieal^

y nunca lo fueron contra ti.

K3
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íjiii spernis , nonne et ipse despojado ? y tu que desprecias,

spcrnéris ? cian consiimma- ¿
qué no serás también despre-

veris cieprct'd.iíioni'm
, deprce- ci^do ? quando acabares de des-

d.iberis : cüm fatigatns de- pojar, serás despojado: qu2ndo
sicris coníei.inere , conícmné- cansado dexares de despreciar,

ris. serás despreciado.

2 Domine miserere no~ 2 Señor, ten misericordia de
stri : te enim expecíavimus: nosotros; porque á tí hemos a-

esto brnchiuui ytostriini in ma- guardado : sé nuestro brazo ' en
lie , et salas nostra in ternpore la mañana

, y nuestra salud en
tribulationis. el tiempo de la tribulación.

3 A voce angelí fuge- 3 A la voz del Angel hu-
ruut fopiili , et ab exaltatio- yéron los pueblos

, y á tu

ne tua dispersa sunt gen- elevación ^ fuéron dispersas las

tes, gentes.

4 Et congregabítntur spo- 4 Y serán recogidos vues-

li:i vestra sicut colligitur bru- tros despojos '^, como se reco-

c lilis , vehit ciini fossa plence ge el bruchó después que los

fuerint de eo. fosos están llenos de él.

5 Miignificatiis est Domi^
5

Engrandecido ha sido el

ñus
,
quoniam habitavit in ex- Señor, que mora en lo alto: lle-

celso : i'.nplevit Sion judicio et no á Sion de juicio y de jas-

justitia. ticia

6 Et erit jides in tempori- 6 Y habrá fe en tus tiem-

bus tuis : divitiíe salutis sa- pos ^ : riquezas ^ de salud, sa-

fieníia et scientia : timor Do- biduría y ciencia : el temor del

mini ipse est thesauriis ejus. Señor e^e es sn thesoro.

7 Ecce videntes clamabunt 7 He aquí que los que vean

1 Acude prontamente á protegeroos.

2 Las naciones
,
que comoooian el

exercito de Seunichérib , huyeron á la

voz del Angel. El Hebreo : A la vo-z

íitl estrucndj , coil que el Angel mrtió

en una noche ciento ochenta y cinco
mil Assyrios.

3 Y quando alzaste tu brazo para
fcerirlos, quaiidu les hiciste ver tu f uer-

za irres stibie.

4 Y los despojos, que iréis dexando
por todas partes , serán recogidos en tan-

ta abundancia , como lo suele ser la oru-

ga o langosta
, que recogen los labrado-

res en grandes montones, y encierran

e.) profundos hoyos
,
para que no hagan

daño á los sembrados. El Hebreo: Co-
mo entrada de ¡anjTostas que andun en él.

$ Sobre ti druch^ léase ei Cap. xi.

del Lepzt. vers. 22. not. i.

6 Hará el Señor ver con esto
, quán

justo es , y quán fiel en cumplir su pa-
l.íbra, que dio por Isaías , de librar á

Jerusalem del furor de sus enemigos.

7 Y se verá el cumplimiento de las

promesas de Dios. Otros : Y la té ó fide-

lidad revnará en tus tiempos : lo que

propiamente conviene á 1.. Iglesia de

Je:U-Cnristo. Otros : Y habrá firmeza en

tus buenos tiempos, y serán abundantes

tu? cosechas. Lo que conviene al reynado

de Ezechias, como figura del Messias.

8 Y las riquezas de salud de la Iglesia,

serán sabidnna y ciencia de las cosas di-

vinas ,
que nacerán de un filial temor

de Dios ,
qu2 ts la raiz de la verdadera

sabiduría.



CAPITULO XXXI rr.

foris ,
angelí pacis amaré fie- gritarán desde afuera los Ange-

tunt. de paz llorarán amargamente.

8 Dissipata simt vice ^ceS' 8 Destruidos son los cami-

savit transiens per semitam, nos cesó el que pasaba por la

irritum factiim est pactum^ senda, roto ha sido el pacto,

frojecit civitates , non reputa- desechó las ciudades , no hizo

vit homines. aprecio de los hombres.

9 Luxit i et elanguit térra-. 9 Lloró, y desfalleció la tier-

confusus est Libaniis , et ob- ra : confundido está el Líbano,

sorduit , et facttis est Sarán y envilecido, y Sarón ha sido

sicut deserttim , et concussa est hecho como un desierto; y se es-

Basan, et Carmelas. tremeció Basan
, y el Carmelo.

10 Nunc consurgam^ dicit 10 Ahora me levantaré di-

Dominus'. mine exaltabor ^nunc ce el Señor : ahora seré ensalza-

sublevabor. do, ahora seré engrandecido.

11 Concipietis ardorem, pa- ii Concebiréis ardor, pa-

rietis stipulam \ spiritus vesier rireis aristas: vuestro espíritu

ut ignis vorabit vos. os devorará como fuego.

12 Et erunt populi qua- 12 Y serán los pueblos co-

si de incendio cinis , spince mo ceniza de un incendio %
congregatce igni comburen- como haces de espinas arderán

tur, . al fuego.

13 Audite qiii longé estis, 13 Oid los que estáis lejos,

qua fecerim , et cognoscite vi- lo que he hecho , y conoced los

1 Los espías enviados por Ezechías

para recouocer el campo de los enemi-
gos, gritarán á los que encuentren, pa-

ra que se retiren y huyan á la ciudad;

7 los EmbaXcidores Eli.ikim , Sobna y
Joahe ,

que enviará a Rabsaces parii so-

licitar la paz, volverán llorando amar-
gamente en vista de su iofiíxibilidad.

S. GtRONYivao aplica esto á los Angeles

Custodios del templo.

2 Son palabras en boca de los men-
sageros, quaudo volvieron de su comi-
sión, dando cuenra del estado de las co-

sas. Han destruido, drrán , las calzadas:

no se ve un solo hombre, que atraviese

por el camino: Sernachénb ha roto el

tratado
,
que hizo con nosotros, iv. Rt^j,

xviíi. 13. &c. se ha eniradu por nues-

tras ciudades
, y las ha asolado , sin

atender á el, y sin hacer el mcíior

aprecio de los Judíos, á quienes <ieb¡a

guardar su palatra. Líi (ierra está cu-
bierta de luto, dft desuüfjito y sin mo-
radores : el Líbano c ;bierto de opro-
brio y envilecido , vieadose despojado

de sus altos y hermosos cedros
, que

los Assyrios han cortado para sus má-
quinas y usos del exército: la fertílisi-

ma provincia de Sardn está convertida
en un desierto: el Basán y el Carmelo,
sitios tan deliciosos , amenos y fecundos,

se hallan despojados de toda su lozanía

y hermosura.

3 En vista de esta insolencia y atre-
vimiento tan sin medida, ?. qué es lo

que os parece que dice el Señor V Me le-

vantaré, dice, y os haré conocer loque
puede la fuerza de mi brazo, Y así esos

vuestros altivos pensamientos y desig-
nios, que traíais formados de pasará
sangre y fuego toda la Judea, se con-
vertirán en estopas

,
que vuestro miismo

aliento encenderá, para que os devoren

y reduzcan á cenizas, como son las que
quedan después de un grande incendio;

y como espinas y zarzas, que se reco-

gen y juntan en haces, para que sir-

van de pábulo á las iiamas.

4 Hl Hebréo: Cal nuemuda.

K4



152 LA PROPHECÍA DE ISAlAS.

cin'i fortitüdimm meam, cercanos mi fortaleza.

14 Conterriti siint in Sion 14 Aterrados han sido los

feccalores , possedit tremor pecadores en Sión temblor ^

hypocritas. Quts poterit habi- poseyó á los hypócritas. ¿Quién
tare de vobis ciim igne de- de vosotros podrá habitar con
"jorante ? quis habitabit ex va- el fuego devorador ?

¿
quién de

bis cum ardoribus sempiter- entre vosotros habitará con los

nis ? ardores eternos ?

15 Qiii ^ ambulat iíi justi- 15 El que anda en justi-

tiis , et loquitur veritatem, cia
, y dice verdad , el que des-

qid projkit avaritiam ex ca- echa la ganancia
, que nace de

lumnia , et exciitit majins la calumnia y sacude sus ma-
sitas ab Oimii muñere

, qui ob- nos de todo cohecho , el que
íiirat aures sitas ne audiat tapa sus orejas por no oir san-

sanguinem , et claudit oculos gre
, y cierra sus ojos por no

sitos ne videat malum, ver lo malo.

16 Iste in excelsis habita- 16 Este morará en las altu-

hit , munimenta saxorum subli- ras ^ , fortaleza de rocas su ele-

mitas ejus : pañis et datus est, vacion : pan le fué dado, sus

aqiií^ ejus fideles sunt. aguas nunca le faltarán.

17 Regem in decore sito vi- 17 Los ojos de él verán al

debitnt oculi ejus , cernent ter- Rey ^ en su gloria , ijiirarán la

ram de longé. tierra de léjos.

1 El castigo terrible y el estrago,
que yo haré en los Assyrios, despertará
y llenará de asombro á algunos Judíos
hypocritas e impíos. Mas yo les diré al
corazón : Mirad , este fuego no es mas
que una sombra del que está aparejado,
para que eu él sean eternamente ator-
mentados todos los reprobos. Escarnxeu-
tad , pues , d probad á ver , si causán-
doos tanto horror esto poco que habéis
visto

,
podréis sufrir aquellos ardores,

que nunca tendrán fin. Todos los males
temporales son nada , en comparación
de los eternos

,
que padecen los repro-

bos en el infierno. El que se horroriza

de aquellos, huya del pecado, que pre-

cipita al réprobo muchas veces en los

temporales
, y siempre é irremediable-

mente en los eternos.

2 Travo tiembla.

3 Acrecienta riquezas con ÍDjusticías,

y calumniando á los inocentes. Por no

€ir sangre , las voces de la carne y de
la sangre, esto es, por no obedecer á

la concupiscencia de la carne. O también:

Por no dar oidos á los que hablan y
consultan sobre matar á alguno

, y der-
ram.ar su sangre. Per no ver lo malo^

manifestando con esto el horror, que
tiene al pecado.

4 C. R. El que entapa.

5 En el cielo. Este será señor de sí

mismo
, y como desde un lugar eleva-

do mirará con desprecio todo lo de la

tierra
, y morará con toda seguridad,

como si estuviera en una fortaleza labra-

da en una roca viva, baxo la protección

del Sei5or, seguro de los tiros infernales,

y sin que le falten los socorros necesa-

rios para la vida corporal y espiritual.

6 No tanto á Ezechías
,

quanto á
Jesu-Christo Rey nuestro en su gloria.

Mirarán la tierra de léjos }os justos ya
glorificados, desde el cielo Empyreo

, y
la despreciarán como basura : los justos,

que aun moran en ella, la mirarán co-

mo lugar de pasage y de destierro.

a Psalm. xiv. 2.
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18 Cor iuiivi meditabi^

iitr timorem : ubi * est lit-

teratus ? ubi legis verba pon-

derans ? ubi doctor párvulo-

riim ?

19 Popidum impudentem

non videbis ,
popidum alti ser-

monis : ita ut non possis in-

telligere disertitudinern linguíe

ejus , in quo nulla est sa~

pientia,

20 Réspice Sion civitatem

solevinitatis nostrce : oculi tid

vidcbunt Jerusalem , habitatio-

nem opulentam ,
tabernaculum^

quod nequáquam transferri po-

terit : nec auferentur clavi ejus

I En vista de este escarmiento , con

que humillará Dios la soberbia y alta-

nería de losAssyrios, si tieue cordura,

j)ensará temor , entrará en temor de los

juicios divinos , en el que se halla la

verdadera sabiduría. Porque si este falta,

i ea dónde está el Letrado'^. &c. ¿de qué
sirve toda la doctrina de los Philosophos,

de ios Legisladores , de los Doctores ?

toda ella es vanidad, toda ignorancia.

S. Pablo i. Corinth. i, 20. explica es-

tas palabras del establecimiento de la

Iglesia. O también : Vosotros, ó Judíos,

quando hubiere va pasado el peligro , y
os viereis liares de los Assyrios

,
pensa-

reis en el espanto y asombro que os cau-
saban

, y diréis : ¿ Que se han hecho
aquellos hombres llenos de ciencia

, aque-
llos Doctores de la ley

,
que nos decian,

que no teníamos ya que esperar y que
uo nos quedaba otro recurso, que en-
tregarnos á la discreción del vencedor?
Ved como Dios ha hecho conocer, que
delante de el es locura toda la humana
sabiduría. El Hebreo : Vuestro corazón se

acordará con placer del terror en que
estabais, y diréis : IQm^ ss del Nota-
rio^ que apuntaba las tasas, que había-
mos de pagar? tqué es del pesador^

del Publicano, que cobraba y pesaba el

dinero délos impuestos ó tributos? ¿jwe
es del que contaba las torres^ ponia en
lista las casas mas insignes

,
para hacer-

18 Tu corazón pensará te-

mor '
; ¿ donde está el letrado ?

¿ dónde el que pesa las pala-

bras de la ley ? ¿ donde el doc-
tor de los niños ?

19 No verás un pueblo des-

carado % un pueblo de un len-

guage obscuro : de miodo que
no podrás enrender la gerga ^

de su lengua , en quien no hay
sabiduría alguna.

20 Vuelve los ojos á Sion

ciudad de nuestra solemnidad:

tus ojos verán á Jerusalem , mo-
rada opulenta , tabernáculo

que no podrá ser trasladado ^ :

ni serán arrancadas sus estacas

les pagar mayor tributo? En lugar de
esta última expresión , traduxo S. Ge-
RÓNYMO : ¿ Dónde el Doctor de los niños ?

y dice
,
que por estos se eníier.den los

que son niños en el juicio
, y modo de

pensar aniñado. Y en todos estos Letra-
dos , Maestros y Directores , se signifi-

can los Escribas y Fhariseos , m:^ yér-
mente los contemporáneos de Christo,

á los quales tan reciamente reprehendió.
2 No se pondrá ya mas delante de

tí, ó Ezechías, ese pueblo de impíos,
llenos de orgullo, que se la.« apostaban
con Dios ; cuya lengua no entendías,

pueblo insensato , estólido y lleno de ig-
norancia.

3 Ferrar. Entartamudecido de len-
gua.

4 Volved los ojos , ó ciudadanos de
Sión , a la ciudad de nuestra grande fies-

ta. O también : Volved los ojos á Sion,

ciudad no de miseria , ni de tristeza , si-

no de gozo y de fiesta, que celebrare-
mos en ella perpetuamente. Algunos Pa-
dres entienden esto de la Iglesia Trium-
phante

; y otros de la Militante.

5 Por todas estas expresiones se sig-

nifica la perpetuidad é inmobilidad de
la Iglesia : por las estacas se entienden
sus Doctores ; y por las cuerdas , sus le-

yes y preceptos , contra la qual no po-
drán prevalecer las puertas del infierno.

6 MS. 6. Trascamiado.

a I. Corinth. i. 20.
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in sempitsrniim , et omnes fu-
nicuii ej.us non rumpejítut".

21 Quia soliimmodo ihi

7nagnifÍLus est Dominiis no^
ster : ¿ociis jiuvioriim rivi la-

tissimi et patentes : non trans-
ibit per eitm na-jís rcmigiim^

neLjue trieris magna iransgre-

dieiiir eum.

22 DojrJniis eniin jiidex

710ster , Dominus iegifer no-
stcr , Dominus rex noster-,

ipse salvabit nos.

23 Laxati sunt fiinicidi

tiii , et non pr^evalebunt : sic

1 En aquella patria celestial es eu
donde el ^eDor se rauestra en toda su
grandeza y magniíicencia á sus escogi-
dos y bienaventurados- O también : Allí

no hay otro magnífico sino Dios : solo

Dios es el que allí campea, y sobresale
en grandeza, mucho mas que el Sol con
£U luz entre todas las estrelLis. Allí ha-
brá un grande rio, Apocai. xxii del qual
saldrán muchos canales de purísimas
nguas, que se derramarán por todas par-
tes: en lo que se signiñca la plenitud

de ios donts , deleytes y gozos, que der-
ramará el Señor sobre todos los bien-
aventurados. Y en este grande rio no po-
drá entrar ninguna nave grande ó pe-
queña de enemigo

,
que turbe la paz de

sus ciudadanos , ó que les cause el me-
nor daño ó incomodidad. Todo esto se

puede explicar también de la Iglesia Mi-
litante , en donde Jesu-Christo por me-
dio de sus sanros Sacramentos, y déla
infusión de los dones de su Divino Es-
píritu

,
riega , mantiene y llena de gra-

cia á los íieles , librándolos de los a--al-

tos V asechanzas de todos sus enemigos.

Véase el Cap. lxvi.

2 Apenas se pueden aplicar estas ex-

, presiones á Ezechias y á su reynado, si-

no muy imptríecfameote
, y eu quanto

figuran al Rev , Juez ,
Legislador y Sal-

vador del mundo Jcsu Christo.

3 Estas parecen palabras
,
que dirige

ei Propheta á Senuachérib , contmuando
la alegoría de la nave : porque las cuer-

das con que se manienia tu navio , se

han afloxado, desatado, roto é inutiliza-

do , y do pueden mantener levantado y

para siempre, y no será rota

ninguna de sus ciierdas:

21 Porque solamente allí se

muestra nuestro Señor en magiii-

ficencia '

: aquel es lugar de ríos

y de arroyos muy anchos y abier-

tos : no pasará nave de remeros
por él , ni galera grande de tres

ordenes de remos lo pasará.

22 Porque el Señor es nues-
tro juez , el Señor nuestro le-

gislador , el Señor nuestro Rey:
él mismo nos salvará

23 Se han afioxado tus cuer-

das y no prevalecerán : tal se-

en su lugar el árbol mayor. Será este
derribado, y no podrás poner en él co-
mo solías tu bandera. Luego que el An-
gel hiera tu exercito , acudirán todos á
recoger los despojos, y esto con tanto
sosiego y desembarazo

,
que aun los co-

xos podran ir
, y tener su parte en el

bo:in. Los lugares del contorno luego que
oygan tu derrota, sacudiendo toda pe-
reza , acudirán prontos á celebrar una
victoria tan señalada; y muertos ó ahu-
yentados los iniquos Aísyrios, comen-
zarán á experimentar el cielo mas be-
nigno. Otros lo exponen aplicándolo to-

do al pueblo de los Judíos , de esta ma-
nera : las cuerdas , ó pueblo Hebreo, que
mantenían tu tabernáculo, se romperán,
quando enteramente te apartares del

Messiís, tu Príncipe propio , tu verda-
dero Pastor y defensor

,
por lo que no

podrá ya mantenerse mas en pie. Así

que aunque guardes el árbol principal,

que lo sustentaba , esto es, el Códice de
las sagradas Escrituras; esto no obstan-

te no podrás Irvanrar sobre el lar ban-
dera , ó extender las pieles . que te ser-

vían de cubierta . y te defendían ; án-
tes bien caerá sobre tí y te oprimirá. Y
estando de este modo sin defensa, y to-

do descubierto, los coxos y los ciegos

Gentiles vendrán á recoger los despojos

de tu rico botin , y te arrebatarán los

precioíos dones, qce fueron prometidos

á tus padres, al rrodo que Jacob despo-

jó á Esaú de S'J derecho de primogéni-

to. Y de al! i ad->lante el Gentil tu ve-
cino no dirá : Me faltan las fuerzas;

porque todos las recibirán de Jesu-Christo
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erit malus tuiis lU dilata-

re signiim non queas. Tune

dividentur spolia prcedarunt

midtariim : dandi diripient ra-

finam,
24 ^ec dicet vicinus :

langid : populas qiii habitat

in ea ,
auferetur ab eo ini-

quitas,

con la infusión de los dones de su Di-

vino Espíritu; puesto que la única cau-

sa de est<ir sin ellas, que será el peca-

do , se quitará por los méritos de Chris-

to
, y se le perdonara á el pueblo Gen-

155

rá tu mástil
,
que no podrás ex-

tender la bandera'. Entonces se

repartirán los despojos de mu-
chas presas ; los coxos arrebata-

rán la presa.

24 Y no dirá el vecino: Me
faltaron las fuerzas : el pueblo

que mora en ella
,
quitada será

de él la maldad.

til reconocido y arrepentido
,
que mora

vecino á tí, y pasará á formar la nueva

colonia dé Jesu-Christo.

I Ferrar. No traváron derecha^

mente su mástel , ni escandieron vela.

CAPÍTULO XXXIV.

Isaías prophetiza los castigos del Señor contra las naciones',

y en particular la desolación de la Iduméa,

1 j4ccedite gentes , et au-

dite
<i
et populi attendite \ au-

diat térra , et plenitudo ejus,

orbis , et omne germen ejus,

2 Quia indignatio Domini
super omnes gentes , et furor

fuper unlversam militiam eo-

rum : interfecit eos ¡ et dedit

eos in occlsionem,

3 Interfecti eorum proji-

cientur , et de cadaveribus

eorum ascendet foetor : íabe-

scent montes d sanguine eo-

rum,

4 Et tabescet omnis mi-

1 Acercaos , naciones y
oid, y pueblos , atended : oyga
la tierra

, y su plenitud, el or-

be, y todo lo que él produce.

2 Porque la indignación del

Señor sobre todas las naciones,

y su saña sobre toda la milicia,

de ellos : los matará ^
, y los

entregará á la muerte ^ violenta.

3 Los muertos de ellos se-

rán arrojados *
, y subirá hedor

de sus cadáveres: los montes se-

rán inficionados de la sangre de
ellos.

4 Y desfallecerá toda la mi-

1 re! estrago de Sennachéríb pasa
Isaías á convidar á todos los pueblos á
que asistan, como en un theatro , a ser

testigos V contemplar lo que pasará en el

dia del juicio , V en la con umacion del
mundo. Véase S. Geron. y Euseb. Dem.
Ev. Lih. X.

2 Los matará á todos sus habitado-

res, á unos con el fuego, que baxará
del cielo

, y á otros con otras plagas,

que le precederán.

3 Flrrar, Din!os al degollio.

4 Quedarán tendidos por los cam-
pos, porque los vivos no bastarán para
enterrar á los muertos.
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litia ccelonim , e( complica-
biintur sicut liber cosli : et

omnis miliíia eorum defiuet

sicut defluit foliiun de vinea et

de fieu.

5
Qitoniam inebriatus est

in ccelo gladius meus : ecce su-
^er Idumceam descendet ¡ et su-

fer popidum interfectionis mea
ad judiciuni.

6 GrLidius Domini reple-

tas est sanguine , iiicrassa-

ius est adipe , de sangtiine

agnorum , et hircorum , de san-

guine medullaiorum arietumx

victima enim DomÍ7ii in Bos-
ra , et interfcctio tnagna in

ierra Edom,

7 Et descendent tini-

cornes cum eis , et tauri

cum potentibus : inebriabi-

iur térra eorum sanguine , et

humus eorum adi^e pin-
guium :

8 Quia dies tdtionis Domi"

1 La milicia del cielo son el Sol,

la Luna
, y los demás Planetas y estre-

llas. El Sol, la Luna y los astros reti-

rarán su luz; y los cielos serán arroUa-
dos como un libro

,
que quando está así,

no se puede leer. Del mismo modo su-

birán densos vapores ,
que obscurecerán

y cerrarán el cielo, ocultando el Sol,

y el resplandor de la Lona y de las

estrellas. El ayre será turbado con tan

espantosos truenos, rayos, cometas y
otros meteoros , que parecerá que se ar-

rollan los cielos , y se confunden y mez-
clan con la tierra. Véase S. Matheo
XXIV. 29. Apical. VI. 12. 13. 14. Lo
que aplican generalmente los Padres á
la última venida de Jesu-Christo.

2 Haré sentir mi ira á las criaturas

del cielo
,
para castigar á los pecadores,

que no se habrán sabido servir de ellas

para conocerme y amarme. Y del mis-
mo modo se desplomará sobre la Idu-
mea, pueblo que tengo yo destinado pa-
ra que sea víctima dé mi justicia. En

Jicia de los cielos * y los cie-
los serán arrollados como un li-

bro
; y toda la milicia de ellos

caerá, como cae la hoja de la

viña y de la higuera.

5 Porque embriagada será
en el cielo mi espada *

: he aquí
que baxará sobre la Iduméa, y
sobre el pueblo que yo mataré,
para hacer justicia.

6 La espada del Señor lle-

na está de sangre ^ , encrasada
está de grosura, de sangre de
corderos, y de machos de ca-
brío, de sangre de carneros grue-
sos : porque la víctima del Se-
ñor será en Bosra "^, y la gran
matanza en tierra de Edóm.

7 Y descenderán los unicor-

nios ^ con ellos, y los toros con
los poderosos: se embriagará la

tierra con su sangre, y la tier-

ra de ellos con la grosura de los

gruesos

:

8 Porque es día de la ven-

cí pueblo de los Idumeos está represen-
tado todo el de los réprobos é impíos,
que serán entregados el dia del juicio

á arder en eternas llamas.

3 En esta descripción se insinúa un
total exterminio de toda la nación de
los Idumeos, sin distinción de edad, de
sexó ni de condición , como figura de la

que habrá en el fin del mundo de todos

sus moradores. Por los corderos., se en-
tiende la gente plebeya , común y po-
bre : por los machos de cabrío , los no-
bles , grandes y principales: por los cor-

deros gruesos , los mas ricos y robustos.

4 Capital de la Iduméa. S. Geró-
NYMO la pone en la provincia de Moáb.
Los Idumeos enemigos del Pueblo de
Dios.

5 En este sacrificio serán degollados

los unicornios y los toros, &c. los fuer-

tes, los armados, &c. Los Principes con
el pueblo. T los toros. El Hebreo: Los
novillos con los toros. Véase el Fsal-
nio XXI.
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ni , annus retribiitionum judi-

cii Sion.

9 Et convertentur torren-

tes ejus in ficem , et humus

ejus in sulphur : et erit térra

ejus in picem ardentem.

10 Í>i0Cte et die non extin-

guetur , in sempiternum aseen-

det fumus ejus : a generatioiie

in generationem desolabitiir , in

scecuLi sceculoriim non erit

transiens per eam.

11 Et possidebunt illam

onocrotalus , et ericius : ibis,

et corvus habitabunt in ea \ et

extendetur super eam mensu-

ra , ut redigatiir ad nihilum,

et perpendiculum in desoía-

iionem.

12 Nobiles ejus non e-

runt ibi : regem potiüs in-

vocabunt , et omnes prin-

cipes ejus erunt in nihi-

lum.

13 Et orientur in domibus

ejus spina, et uriica, et pa-
liurus in mutiitionibus ejus : et

1 AHo en que el Señor pagará á los

Idumeos todos los males que hicieron á
Sión, esto es , á su pueblo. En el día

del juicio vengará el Señor todas las

injurias hechas á su Iglesia
, y asimis-

mo los agravios hechos á los justos.

2 Y las aguas de los rios de Idu-
méa arderán como pez y azufre. Se alu-
de aquí al castigo, que executó el Se-
fior sobre SodOm i y Gomorrha , que con-
finaba con la Idumea , diciendo

,
que

la abrasará haciendo llover futgo que
al fin del mundo consumirá tuda Ja

tierra , la quul quedara enteramente
despoblada; y este fuego visible repre-
sentara al fuego del iurierno, que no se
apagará en lOvla la eternidad.

3 Su figura es parecida á b. del cis-

ne. Con esto quiere signincar la grande
desülaciun que padecerla la Idumea, y
que quedaría tan despoblada y yerma,

ganza del Señor , es año de pa-
gar loque es justo á Sion '.

9 Y se convertirán sus ar-

royos en pez' y su tierra en

azufre; y será su tierra como
pez ardiente.

10 Noche y dia no se apaga-

rá
,
por siempre subirá el humo de

ella: de generacionen generación

será asolada, por los siglos de

los siglos no habrá quien pase

por ella.

11 YMa poseerán el onocró-

talo ^
, y el erizo: el ibis, y el

cuervo morarán en ella
; y se

extenderá la cuerda de medir

sobre ella "^jpara que sea redu-

cida á nada
, y plomada para

desolación.

1 2 Los nobles de ella no es-

tarán allí ^
: implorarán con

ahinco el socorro de un Rey,

y todos sus Príncipes se volve-

rán en nada.

13 Y nacerán en sus casas

espinas y ortigas, y espinos en

sus fortalezas
; y será morada de

que solamente seria habitada de aque-
llas aves, que buscan los lugares desier-

tos , como son las que aquí se nombran.
Véase el Levítico xi. 17. 18. La Feii-
RAR. Pelicano y erizo ^ y lechuza y cuervo.

4 Dios propQrciona el castigo al mé-
rito de cada uno. Y aquí se da á en-
tender, que los pecados de los Idumeos
y de los reprooos llegarían á su colmo
en tanto extremo

,
que serian asolados

y reducidos á nada , ó entregados á las

llamas eternas del iníierno. Fi rrar.íT
tendrá sobre ella linea de -vaguedad

, y
piedras de vacuidad.

5 Porque serán pagados á cuchillos

ó los llevarán cautivos. El Antechristo

y los otros Príncipes sus ct)ligados. Los

hombres que sobrevivirán á las últimas

plagas imploraran v.\ favor de alguno

de estos, pero todos ellos con todo su

poder serán aniquilados.
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£rit enhile draconnm , et pa-
scua struthionum,

14 Et occurrent damo-
ni.t onocentauris , et plosus
clamabit alter ad alterum:

ibi cubavit lamia , et invenit

sibi réquiem.

1 5 Ibi hahuit foveam eri-

cius y et enuirivit catulos , et

circumfodit , et fovit in um-
bra ejus : illuc congregati

sunt milvi , altex <^d alte-

rum,
16 Requirite diligenter in

libro Dominiy et legite \ unum
ex eis non defuit , alter al-

terum non quasivit : quia quod
ex ore meo frocedit , Ule man-
davit y et sfiritus ejus ij^se

congregavit ea*

dragones
, y pasto de avestru-

ces '.

14 Y se encontrarán los de-

monios con los onocentauros

y el peludo ^ gritará el uno al

otro : allí se echó la lámia
, y

halló reposo para sí.

15 AHÍ tuvo su cueva el

erizo
, y crió sus hijuelos

, y ca-
vó al rededor , y los abrigó á

la sombra de ella : allí se junta-

ron los milanos el uno con el

otro.

16 Mirad atentamente en el

libro del Señor ^
, y leed : no

faltó una sola cosa de aquellas,

launa no buscó á la otra: por-
que lo que de mi boca sale, e'l

lo mandó, y su espíritu mismo
ha congregado estas cosas.

1 Todo esto sirve para dar uoa idea

del triste estado á que fué reducida ia

Idumea; y asimismo el que tendrá el

mundo eu su fin.

2 Monstruos que fingieron los Poetas

formados de dos cuerpos , uno de asno

ó de caballo, y otro de hombre. El

vulgo rudo, como acaeció en la Ame-
rica quando vieron á los primeros Es-
paiioles á caballo, creía que era un so-

lo cuerpo, y un solo animal, y no te-

niendo nombre propio que ponerle , se

lo dieron del exercicio del que cabalga-

ba ^ como si dixéramos , de herir
^
aguijo-

near , ó acosar los toros con dardos , 6

con varas armadas de puntas de hierro.

3 El Satyro ó Fauno; esto es, los

demonios baxo de esta figura. Algunas

veces , como notó San Gerónymo , la

santa Escritura hace alusión á las fábu-

las de los Gentiles, como en Judith se

hace mención de los Titanes, y en Job
de la Cornucopia de Amaithea. Véase
arriba Cap. xiii. v. 21.

4 Algunos entienden ipor Lamias unas

fieras de la Lybia
,
cuya descripción se

puede leer en Dion Chrysostomo Orat. v.

que tiene por título , Fabulce Lybicce;

con lo que es visto
,
que las tiene por

fabulosas ,
fingiéndolas semejantes á las

Sirenas. Asimismo según los Poetas y
otros Escritores profanos, eran unos es-

pectros nocturnos, que se comían ó chu-
paban los niños de pecho , como está

persuadido el común del vulgo ignoran-

te. Lo que aquí se quiere dar á enten-
der es, que la Idumea , como figura de
la tierra en su última ruina

,
quedaría

tan desierta, que solamente podría ser

habitación propia de fieras, de aves noc-

turnas , de monstruos, de demonios, de
espectros , como fueron creidoí antigua-

mente los Onocentauros , Lámias ó Si-

renas, y los Sátyros ó Faunos.

5 En este libro rie mi prophecía. Co-
mo si dixera : Quando fuere destruida

la Idumea , confrontad todos los males

y calamidades
,
que eniónces vendrán

sobre ella, con los que yo aquí os digo

que le han de venir, y con los que han
anunciado también los Prophetas Amos,
David y Balam

, y hallareis, que ni

uno solo faltará; y que el uno no tiene

necesidad de esperar ni llamar á otro,

porque el mismo acudirá sin ser buscado
ni llamado; por quaoto todos ellos se

presentarán corro un exército bien for-

mado
,
para obedecer puntualmente los

inviolables decretos y órdenes del Sefior.
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17 Et ipse misit eis sor-

iem , et manus ejus divisit

eam illis in mensiiram : usque

m ¿eíernum possidehunt eam^

in generaiionem et generatio^

nem habitabunt in ea.

O XXXIV. 159

17 Y él mismo ' les echo la

suerte
, y su mano la repartió

á ellas por medida: para siem-

pre la poseerán , de genera-

ción en generación habitarán en
ella.

I y el mismo espíritu repartirá la

Iduméa á estoá mismos monstruos y plie-

gas como uQi posesioD hereditaria , se-

fialándole á cada uqo su suerte y lugar,

como que han de ser los propios y per-
petuos habitadores de.esta tierra pros-
cripta.

CAPÍTULO XXXV.

El Propheta describe la maravillosa alegría , contentos y feliei^

dades , que habia de gozar la Iglesia de los Gentiles convertí^

dos d Christo,

I íicetabiiur deserta et

invia , et exultabit solitudoy

et jiorebit quasi lilinm»

2 Germinans germina^

bit , et exultabit latabunda

et laudahs : gloria Libani da-

ta est ei : decor Carme li , et

Saron , ipsi -oiiebunt gloriam

Dojnini , et decorem Dei 720-

stri.

3 Confórtate

solutas , et gemía
borate.

manus dis-

debilia ro-

1 Por los nombres de desierto , sole-

dad , y tierra seca y sedienta se entien-
de el pueblo de ios Gentiles

,
que no

conocía la justicid ni el camino de la

salud, ni la rtligioo y culto del verda-
dero Dios. El Hebreo : EL desierto y el

secadal , ó sequeral. El sentido es el

mismo.
2 Dando lo? Gentiles convertidos sua-

ve olor de virtudes con la pureza de su
vida y costumbres.

3 Arrojará y dará de si nuevas hojas,

hermosas flores y abundantes fiutos de

1 Se alegrará la desierta
'

y sin camino, y saltará de con-

tento la soledad, y florecerá co-

mo lirio

2 Copiosamente brotará

y con mucha alegría y alaban-

zas saltará de contento: la gloria

del Líbano le ha sido dada
á ella: la hermosura del Car-
melo y de Saron : ellos veráa

la gloria del Señor ^
, y la her-

mosura de nuestro Dios.

3 Confortad las manos flo-

xas , y enrobusteced las rodillas

débiles

nuevos fieles y de nuevas virtudes, y
llena de inexplicable gozo cantará ala-
banzas al Señor.

4 Toda la hermosura y abundancia
del Líbano , del Carmelo y de Saron ; es-

to es, todas las delicias, frondosidad,

riqueza y adorno que tenia la Synagoga,
pasará á la iglesia de los Chrisrianos.

5 M Messias, su predicación y mi-
lagros, según aquello de S.Juan i. J4.
Vimos ¿a gloria de él.

6 Cow/or/fld, ó Apóstoles , y los otros

varones y Predicadores Apostólicos c&a
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• 4 Dicife pusillanimis'.Coii'

fortamini , et nolite timere'.

ecce Dl us vester ultionem ad-
diicet rctributionis : T)eiis ipse

veniet , et salvabit vos.

5 Ttaic nperientitr ocidi ca-
corum , et aurcs surdonim pa-
tebiint.

ó Tune saliet sicut cervus

claudus , et aperta erit lingua

muiorum : quia scissce sunt in

deserto aquae , et torrentes in

solitudine.

7 Et qíice erat árida , e-

rit in stagnum , et sitiens in

fontes aquarum, In cubilibusy

in quibus priits dracones ha^
bitabant , orietur viror calami

et junei.

8 Et erit ibi semita et

vuestras exhortaciones y exemplos, las

manos y rodillas de estas gentes tími-
das y flacas

,
para que llenas de fervor

salgan al encuentro á su Divino Salva-
dor , y se empleen en adorarle y ser-

virle.

1 El Hebréo : A los inquietos de co-

razón. Decid á esos hombres de corazón
apocado

,
que no teman

,
que tomen

aliento, y que pongan toda su esperan-

za en aquel Hombre Dios
,
que vendrá

á salvarlos, y á dar al diablo el retorno

de su merecido castigo , en desagravio

de su esclavitud y dominio , con que
por el pecado de los primeros padres

los oprimía y sujetaba. Y así los Apósto-
les y primeros Christianos invocando el

nombre de Jesu- Christo lanzaban ios de-

monios de los endemoniados. Decid íam-
bLen que Jesu-Christo , que vendrá y
nos salvará , el mismo es Dios.

2 Para que vean la verdadera luz,

de que están privados por la ceguedad

y tinieblas de la idolatría , en que se

hallaban sumergidos.

3 Para que oygan la celestial doc-
trina ,

que les será predicada. Y al cum-
plimiento de esta prophecia aluden aque-
llas palabras del Salvador á los Discípulos

de Juan : Decid a Juan lo que habéis vis-

to : ¡os ciegos ven , ¿ftf. Matth. xi. 5,

4 Decid á los apocados de
corazón '

: Alentaos, y no te-

máis: mirad que traherá vuestro
Dios venganza de retorno : el

mismo Dios vendrá, y os salvará.

5 Entonces serán abiertos

los ojos de los ciegos ^
, y serán

abiertas las orejas de los sordos

6 Entonces el coxo saltará /

como el ciervo y la lengua de
los mudos será suelta ^ : porque
serán cavadas ^ aguas en el de-
sierto

, y torrentes en la soledad.

7 Y la que era seca, se mu-
dará en estanque

, y la sedienta

en fuentes de aguas. En las mo-
radas , en donde ántes habita-

ban dragones , nacerá el ver-

dor ^ de la caña y del junco.

8 Y habrá allí senda y cami-

4 Entonces no corearán ya
,
porque

serán fortiíicados sus pies, para que cor-
ran ligeramente por el camino de los

divinos Mandamientos hasta llegar á la
bienaventuranza ; y será desatada sit

lengua, para que la empleen en bendi-
ciones y alabanzas del Seüor. Todo esto

será efecto de la copiosa lluvia de gra-
cias y dones celestiales

,
que caerá del

cielo sobre esta tierra
,
que ántes era

estéril
, y se registraba como un desier-

to espantoso y lleno de malezas.

5 El Hebreo: ^/aóará , cantará ala-

bauzas al Señor. Ferrar. Cantará lengua
de mudo.

6 Alude al hecho de Moysés
,
quando

sacd agua de una peña en el desierto.

Por esiás ajfuas se pueden entender muy
bien las viviíicas del santo Bautismo.

7 En las cuevas que ántes daban abri-

go á todo genero de fieras crueles y ve-
nenosas: en sus corazones corrompidos,

en que ántes se abrigaba todo género de
apetitos torpes y abominables, nacerá el

verdor de la gracia y de las virtudes,

que los mantendrán en vigor para que
no cedan á tentación alguna, ni álas per-

secuciones.

8 Ferrar. Su ycucida patio de caña

y junco.
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via f
et via sancta vocabitur'.

non transibit per eam follu-

tus , et hcec erit vobis dire-

cta -via , ita ut stiilti non er~

rent ^er eam.

9 Non erit ibi leo , et mala

bestia non ascendet p¿r eam,

nec invenictitr ibi : et ambiila-

bunt qui liberati fuerint.

10 Et redempti a Domino
convertentur , et venient in Sion

cum laude : et l¿etilia sempi-

terna siiper caput eoriim : gau-
dium et l¿€titiam obtinebunty

et fugiet dolor et gemitus,

1 Y en este, que ántes era un de-
sierto impenetrable y sin camino, habrá
un camino estrecho ,

pero seguro , que
guie á los que vayan por él á la verda-
dera santidad, y por esta al cielo. El
Hebreo: Calcada y camino real para el

cielo. Christo es el camino. Joan. xiv. 5.

2 Hombre Gentil, ó pecador, mién-
tras no dexe de serlo. Se hace aquí alu-

sión al templo de Jerusalem ,
cuya en-

trada estaba vedada á los que tenían al-

guna inmundicia legal, isi tampoco se

ha de inferir, como pretenden algunos,

que por ser la Iglesia santa , todos los

que hay en ella , esto es, todos sus miem-
bros son santos, limpios y sin mancilla;
porque en lo que aquí se dice no se habla
de la Iglesia sino de la senda y camino
déla Iglesia, que es llamado santo. Es-
te camino es su docíriíia : de manera,
que el que sigue este camino, quiere de-
cir, la doctrina de la Iglesia, por lo

que toca al dogma y á las costumbres,
este será limpio y santo. Y de aquí se

sigue, que el hombre inmundo ó peca-
dor no pasa por él; y el que lo sigue,

aunque simple é ignorante , marcha con

i6i

no, y se llamará camino santo

no pasará por él hombre amanci-

llado ese será á vosotros ca-

mino derecho , de manera que los

ignorantes no se pierdan por él.

9 No habrá allí león ^
, y

bestia feroz no subirá por él,

ni será hallada allí; y caminarán

los que fueren librados "^.

10 Y los rescatados por el

Señor se volverán, y vendrán á

Sion 5 con alabanza; y alegría

perdurable sobre las cabezas de

ellos : poseerán gozo y alegría,

y huirá el dolor y el gemido.

tal seguridad, que no puede errar.

3 Porque el Señor coartará el poder

del demonio, y dará su gracia á los su-

yos, para que fácilmente puedan vencer

todas las asechanzas y tentaciones de los

espíritus malignos
,
que son figurados

por el león y por las bestias feroces de
que se hace mención en este lugar. En
vez de bestia feroz dice la Ferrariense:

uiportillador de animales.

4 Este es el camino que seguirán los

que el Señor librare de la esclavitud del

demonio; y los que hubiere rescatado,

siguiéndole constantemente, llegarán á
la eterna "Sidn, alabando á su Redentor

y Salvador, llenos de inexplicable go-
zo

,
trayendo sobre sus cabezas una co-

rona de gloria
,
que nunca se marchita-

rá, para vivir eternamente sin el menor
susto y zozobra

, y libres de todo lo que
puede acarrearles la menor pena y dolor.

5 Se indica por estas palabras la

vuelta de los cautivos de Babylonia á su

amada S\úv\ ;
pero todo como bosquexo

de la redención eterna del genero hu-
mano, hecha con el precio de la sangre

de Christo.

Toúi. IX. L
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CAPÍTULO XXXVI.

Sennacheríb Rey de los Assyrios ,
después de haberse hecho

dueño de las ciudades fuertes de la Judéa , envió d Rabsaces
d Jerusalém , el qual habló d Ezechias y d los ciudadanos

con la mayor insolencia , demandando la rendición

de la ciudad.

factum est in quar^
iodecimo anno regis Ezechice^

ascendit Sennacherib ^ rex
Assyriorum super omnes ci-

vitates Juda muniías , eí ce-

fií eas.

2 Et misit Rex Assy^
riorum Rabsacen de Lachis
in Jerusalém , ad Regem E-
zechiam in manu gravi , et

stetit in aquceductu piscina
superioris in via Agri ful-
lonis,

3 Et egressus est ad euni

Eliacim filius Helcia , qui
erat super domum , et Sobna
scriba , et Joahe filius Asaph
a commeniariis.

4 Et dixit ad eos Rab-
saces : Dicite Ezechi¿e : Hac
dicit rex magnus , rex Assy-
riorum : Qua est ista fiducia,

qud confidis ?

5 Aut quo consilio vel for-
iitudine rebellare disponis ? su-

^er quem habes fiduciam^ quia

recessisti d me ?

1 Toda esta historia se refiere por
«lenor en el iv. de los Reyes xviii. 13.

14. 15, &c. á doude remitimos al Lector.

2 Ferrar. Paróse en aguaducho de

la alterca la alta en calzada de campo

1 I aconteció en el año
décimoquarto del Rey Eze-
chías , que fué Sennacheríb Rey
de los Assyrios sobre todas las

ciudades fortalecidas de Judá,

y las tomó
2 y envió el Rey de los As-

syrios á Rabsaces desde Lachis á

Jerusalém , al Rey Ezechías con
un poderoso exército

, y acam-

pó ^ en el aqüeducto del estan-

que de arriba en el camino del

Campo del batanero.

3 y salió á él Eliacim hi-

jo de Helcías , que era Ma-
yordomo , y Sobna Secretario,

y Joahe hijo de Asaph Can-
ciller

4 y díxoles Rabsaces : De-
cid á Ezechías : Así dice el

grande Rey , el Rey de los As-

syrios : <Qué confianza es esa,

en que confias ?

5
¿O con qué designio, ó

fuerzas dispones rebelarte ? ¿so-

bre quién tienes la confianza,

para haberte apartado de mi ?

de lavador.

3 Ferrar. El coronista. MS. 6. El
que tenia los Libros. Estos eran los Mag-
nates del Gobierno.

a IV. Reg. xvni. 13. 11. Paralip. xxxii. i. Eccli. xlviii. lO.
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6 Ecce confidis super ha-

cidutn arinidinem confractum
isttim , super ^gyptum

:

Cid si innixus fuerit homo , in-

trabit in manum ejus , et

ferforabit eam : sic Pharao
rex JEgypti ómnibus , qui con-

fidtint in eo.

7 Qiibd si responderis

mihi : In Domino Deo nostro

confidimus : 7ionne ipse est,

cujus abstulit Ezechias excel-

sa et altaria , et dixit Jiidce

et Jerusalem : Coram altari

isto adorabitis ?

8 Et nunc trade te domi-
no meo regi Assyriorum , et

dabo tibi duo millia equorum,

nec poteris ex ie prcebere ascen-

sores eorum,

9 Et qiiomodo siistine-

bis faciem judiéis unius loci

ex servis domini mei mino-
ribus ? Quod si confidis in

gyffto , in quadrigis , et in e-

quitibus:

10 Et nunc numqiud sine

Domino ascendí ad terram z-

stam ut disperderem eam ? Do-
minus dixit ad me : Ascende su-

per terram istam , et disperde
eam.

11 Et dixit Eliacim , et

Sobna , et Joahe ad Rabsa-

I Rabsaces poco informado de la ley
de los Judíos , creía que era un sacrilegio
cometido contra Dios y contra su honra,
el que Ezechías hubiese derribado los
altares en los lugares altos ; siendo así,

que habla hecho en esto un acto de re-
ligión muy agradable á Dios , el qual
queria

, que no se le ofreciesen sacrifi-
cios, sino solamente en la ciudad de Je-
rusalem; y esto significa la palabra ado-
rar en este lugar. Véase el ¿ib. iv. de
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6 Veo que tú confias so-

bre ese báculo de caña que-
brada , sobre Egypto : en el

que si se apoyare un hombre,
se le entrará por la mano

, y la

horadará : tal es Pharaon Rey
de Egypto para todos los que
confian en él.

7 Y si me respondieres : En
el Señor nuestro Dios confia-

mos :
i
acaso no es aquel , cu-

yos altos y altares ha quitado

Ezechías *
, y ha dicho á Judi

y á Jerusalém : Delante de este

altar adoraréis ?

8 Ea pues ríndete á mi se-

ñor * Rey de los Assyrios , y
te daré dos mil caballos , y no
podrás hallar entre los tuyos ^

quien los monte.

9 l
Pues como podrás sufrir

la presencia del Gobernador *

de un solo lugar de los menores
siervos de mi señor ? Y si con-
fías en Egypto , en sus carros,

y en los de su caballería:

10 ¿Y ahora acaso heve-
nido yo á esta tierra sin or-

den del Señor para destruir-

la ? el Señor me dixo á mí:

Sube á esa tierra
, y destru-

yela.

11 Y dixo EHacím, y Sob-

na , y Joahe á Rabsaces : Ha-

los Reyes, Cap. xviri. v. 4.
2 El Hebreo: Ruégote, quedes fí-

henes.

3 Entre todo tu pueblo. El uso de
los caballos era muy raro entre los Judíos,

según lo tenia mandado el Señor. Den—
ter. XVII. 16. y así eran poco diestros.

4 De un sátrapa ó de un Gobernador
de una de las menores ciudades , que es-

tán sujetas al imperio de mi señor.

Li
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Cc'n : Loqiiere ad servos tuos

Syrd lingiia : inteliigimus e-

nim : ne loquaris ad nos Ju-
daicé in auribus fopuli ,

qui
est su^cr murum.

12 Et dixit ad eos Rab-
saces : Numquid ad domi-
num tuum et ad te misit me
dominus rneus , ut loquerer

omnia verba ista ; et non ^o-
iiüs ad vivos , qui sedent in

muro , ut comedant stercora

sua , et bibant urinam pedum
suorum vobiscum ?

13 Et síetit RabsaceSy
et clamavit voce vía^nd Ju-
daicé , et dixit : Audite ver-

ba rcgis magni
,

regís Assy-
riorum.

14 U^c dicit rex: Non se-

ducat vos Ezechias
y
quia non

foterit eruere vos,

1 5 Et non vobis tribuat

jiduciam Ezechias super Do-
mino , dicens : Eruens libera-

bit nos Dominus , non dabi-
tur civitas ista Í7i manu regis

Assyrioriwi.

1 6 Nolite audire Ezechiam\
hac enim dicit rex Assyriorum\

Facite mecum benedictionem,

et egredimini ad me , et co-

medite unusquisque vineam
suam , et uiiusqtdsque Jicum

1 El Hebreo : Habla , te ruego , á tus
siervos

; expresando mayor sumisión.

2 MS. 6. En Judiego.

3 Para que si no se rinden, y quieren
tolerar el asedio , los estreche yo tanto

con falta de víveres, que se ve^tn preci-

sados á comer sus excrementos, y beber
su. orina. Orina de sus pies, ó, corno dice
el Hebreo , el agua de sus pies , es He-
btaismo, que significa ia orina, que así

se llama sin aditamento en ouestro len-

bla á tus siervos ' en lengua

Syríaca
;
porque la entende-

mos : no nos hables en li de Ju-
déa ^

, que lo oyga el pueblo,

que está sobre los muros.

12 Y díxoles Rabsaces : ¿ A-
caso me ha enviado mi señor

á tu señor
, y á tí

,
para ha-

blar todas estas palabras ; y no
mas bien á los hombres ,

que
están sobre el muro

,
para que

coman sus propios excremen-
tos, y beban la orina de sus

pies ^ con vosotros ?

13 Y se puso en pie Rab-
saces , y grito en alta voz en

lengua Judayca , y dixo : Oid
las palalíras del gran Rey , del

Rey de los Assyrios.

14 Esto dice el Rey t No
os engañe Ezechias

,
porque no

os podrá librar.

15 Y no os dé Ezechias

confianza en el Señor , dicien-

do : Sin falta nos librará el Se-

ñor , no será entregada esta

ciudad en mano del Rey de los

Assyrios.

16 No escuchéis á Ezechias:

porque esto dice el Rey de los

Assyrios : Haced conmigo ben-

dición , y venid á tratar con-

migo
, y comed cada uno de

su viña , y cada uno de su hi-

guage. Véase arriba la nota del versícu-

lo 20 del Cap. vil.

4 Esto es , amistad , ó alianza. Por-

táos de modo que no os hagáis indignos

de mi gracia. O como se lee en el citado

Ltb. IV. de los Keyss: Tratad conmigo

¿o que os es útil. Salid á mí ; rendios á mí:

e?t() les significa^ pero suaviza la expre-

sión, para arraherse mas lu voluntad de

las gentes del pueblo.
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suam : bibite unusquisque

aqtiam cisteriKe sii^^

,

17 Doñee veniam , et tol~

* lam vos ad ierram , qua est

ut terra vestra , terram frii-

menti et vini , terram faniim

et vinearum.

18 Nec contiirhet vos E-
zechias , dicens : Doiitinns li-

berabit nos. Numquid libera-

veriint dii gentium unusqitis-

que terram suam de manu re-

gis Assyrioriim ?

19 Ubi est deus Emath^
€t Arphad ? ubi est deus

Sepharvaim ? numquid libe-

raverunt Samariam de manu
mea ?

20 Qids est ex ómnibus
diis terrarum istarum , qui e-

ruerit terram suam de manu
mea y ut eruat Dominus Jeru^
salem de manu mea ?

21 Et siluerunt , et non

responderunt ei verbum. Man-
daverat enim rex , dicens : Ne
respohdeatis ei.

22 Et ingressus est E-
liacim filius Helcice

, qui erat

super domum , et Sobna scri-

ba , et Joahe filius Asaph a
commentariis adEzechiam seis-

sis vestibUS , et nuntiaverunt

ei verba Rabsacis,

I Ferrar. Tierra de civera y mosto.
1 El Hebréo: Los dioses \ y lo mismo

después.

3 Dando á entender con esta muestra
exterior y visible , la grande amargura y
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güera
; y bebed cada uno el

agua de su cisterna,

17 Hasta que yo vaya, y
os lleve á una tierra, que es

como vuestra tierra , tierra de
grano y de vino tierra de pa-

nes
, y de viñas.

18 Ni os conturbe Eze-
chías , diciendo : El Señor nos

librará. ¿ Por ventura libraron

los dioses de las gentes cada

uno á su tierra de mano del

Rey de los xA.ssyrios ?

19 ¿ En donde está el dios
*

de Emáth
, y de Arphád ? ¿ en

donde está el dios de Sephar-

vaím ? ; por ventura libráron la

Samaria de mi mano ?

20 ¿Quál es entre todos los

dioses de esas tierras, el que ha-

ya podido librar su tierra de mi
mano

,
para que pueda el Señor

librar á Jerusalém de mi mano ?

21 Y calláron, y no le res-

pondieron palabra. Porque el

Rey así lo habla mandado , di-

ciendo : No le respondáis.

22 Y Eliacím hijo de Hel-
cías

,
que era Mayordomo

, y
Sobna Secretario

, y Joahe hi-

jo de Asáph Canciller , entra-

ron áEzechías rasgados sus ves-

tidos y contáronle las pala-

bras de Rabsaces.

pena interior de su corazón
,
ya por las

horribles blasphemias, que habían oido á
Rabsaces contra Dios, v ya por el peligro,

que amenazaba á la ciudad de Jerusalém.

Tom, IX,
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CAPÍTULO XXXVIL

EzecJnas , al oir las amenazas de Rabsaces , envía d consultar

d Isaías , el qiial le envió d decir
,
que el Señor salvaría d

Jerusalém, Sennacheríb envía una carta llena de atroces blas-
^hernias d Ezecliías

,
que desplegada la pone delante del Se-

ñor
, dirigiéndole fervorosos ruegos. Isaías le responde confir-

mando su promesa ; la qual se cumplió inmediatamente , ha-
biendo perecido d manos de un Angel ciento y ochenta y cinco mil

hombres del exército de Sennacheríb.

1 /factum est , cüm au-
disset rex Ezechias , scidit ve-
stimenta sua y et ohvulutus est

sacco , et intravit in domum
T>omini,

2 Et misit Eliacim , qui
erat super domum , et Sob-
nam scribam , et séniores de
sacerdotibus opertos saccis ad
Isa'i'am fílium Amos prophe-
tam^

3 Et dixerunt ad eumi

Hoec dicit Ezechias : Dies tri-

bulationis , et correctionis , et

blasphemiíe dies hcec : quia ve-

nerunt filii usque ad partum^
et virtus non est pariendi,

4 Si quo modo audiat Do-
minus DeUS tuus verba Rabsa-
cis

, qüem misit Rex Assyrio-
rum dominus suus ad blasphe-

mandum Deum viventem , et

exprobrandum sermoníbus^ quos

audivit Dominus Deus tuus\

1 X quando lo oyó el

Rey Ezechias , rasgó sus ves-»-

tidaras
, y vistióse de saco,

y entró en la casa del Se-

ñor.

2 Y envió á Eliacim , que
era Alayordonio

, y á Sobna
Secretario

, y á los mas ancia-

nos de entre los Sacerdotes cu-
biertos de sacos , al Propheta
Isaías hijo de Amós,

3 Y le dixéron: Esto dice

Ezechias: Dia de tribulación,

y de corrección, y de blasphe-

mia es este dia; porque llegaron

los hijos hasta el parto
^
y no

hay fuerza para parir

4 Si de algún modo oirá el

Señor tu Dios las palabras de
Rabsaces , que envió el Rey de
los Assyrios un señor para blas-

phemar al Dios viviente
, y de-

nostarle con las palabras, que
oyó el Señor Dios tuyo: alza

I Como si dixera: Nos vemos cer-
cados de tales dolores y angusfias , coma
Jos que siente una muger en un parto di-

fícil , faltándole las fuerzas para dar á
luz el fruto de sus entrañas. Así nosotros

hemos entrado en el empeño de defea-

der esta santa ciudad de las violencias

y blasphemias de este Rey impío: mas
nos faltan las fuerzas para desempeñar
esta empresa; y si vos, Señor, no nos ayu-

dáis, pereceremos sin duda.
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leva ergo orationem pro reli-

quiis ,
quce repert^ siint.

5 Et venerunt servi regis

l^zechice ad Isaiam.

6 Et dixit ad eos Isaías:

Hcec dicetis domino vestro\

Hcec dicit Dominus : Ne ti-

meas a facie verboriwt , qu¿€

audisti ,
quibus blasphema-

venint pueri regis Assyrio-

riim me»

7 Ecce ego dabo ei spi-

riium , et audiet nuntium , et

revertetiir ad ierram suam,et
corruere eum faciam gladio in

terra sua.

H Reversus est autem Rab-
Saces , et invenit regem Assy-
riorum frceliantem adversüs

Lobnam. Aiidierat enim quia

profectus esset de LachiSy

9 Et audivit de Tharacof

rege ^thiopiae , dicentes : E-
gressus est ut piignet contra te.

Quod cüm audisset , misit nun-

tios ad Ezechiant , dicens :

I o Híec dicetis
. Ezechiee

regi Judce , loquentes : No7i

ie decipiat Deus tuus , in quo

tu confidis , dicens : 'blon da-
bitur Jerusalem in manu re^

gis Assyrioriim,

I I Ecce tit audisti omnia^

quce fecerunt reges Assyrio^

rum ómnibus terris ^ quas sub-

1 Esta es una trasposición de pala-
bras, que se deben ordenar de esta ma-
nera : Leva ergo orationem , ora pues
por aquellos pocos Judíos

,
que han que-

dado: si quo modo oudiat
,
para ver si el

Señor se digna de mirarnos favorable-
mente

, oyendo las palabras, &c.
2 Voluntad de volverse á su patria,

luego que oyga
, que se ha puesto en
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pues tu oración por las reli-

quias , que aun se hallan

5 Y los siervos de Ezechías

fueron á Isaías.

6 Y díxoles Isaías : Esto di-

réis á vuestro señor : Así dice

el Señor : No temas por las pa-

labras , que has oido , con las

que me han blasphemado los

siervos del Rey de los Assy-
rios.

7 He aquí que yo le daré

un espíritu y oirá una nueva>

y se volverá á su tierra, y ha-

ré que perezca á cuchillo en

su tierra.

8 Volvióse pues Rabsaces>

y halló al Rey de los Assyrios,

que estaba peleando contra

Lobna Porque oyó >
que ha-

bla partido de Lachis ^*,

9 Y oyó decir de Tharaca

Rey de Etiópia : Salió á pe-
lear contra tí. Y quando lo oyó,

envió á Ezechías unos mensa-
geros, diciendo:

10 Esto diréis á Ezechías

Rey de Judá ,
quando le ha-

bléis: No te engañe tu Dios, en
quien tu confias , diciendo : No
será Jerusalém entregada en ma-
no del Rey de los Assyrios.

1 1 He aquí , que tú has oír-

do todas las cosas, que hicieron

los Reyes de los Assyrios á to-

campaña el Rey de Ethidpía,y que vi
á invadirla. Véase el libro iv. de los üe—
yes

^
Cap. vii. v. 7. not. 3.

3 Era esta una de las ciudades Sa-
cerdotales de la otra parte del Jordán

áciael Occidente. Josué xii. T5. xxi 13.

4 Ciudad muv fuerte en la tribu de Ju-

dá.jQSUE X. 32. 33. ÓCC. JEREM. XXXIV.?.

L4
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verterunt i et tu jpoteris libe- das las tierras
,
que destruyéron,

rari'í
¿
y tú podrás librarte ?

12 ' Numquid ertieriint eos 12 Acaso los dioses de las

da gentium , quos subver- naciones libraron á los que des^
icrunt paires mei , Gozam^ truyéron mis padres, áGozim %
et Haram , et Resepli ^ et fi- y á Haráni

, y á Reséph
, y á

lios Edem
, qni erant in Tha- los hijos de Edén, que estabaa

hissar'i ^ enThalassár?

13 Ubi est rex Ematk, 13 ¿En donde está el Rey
et^ rex Arpluid , et rex ur- de Emáth

, y el Rey de Arphád,
bis Sepliarvaim , Ana , et y ^\ Rey de la ciudad de Se-
Ava ? pharvaím , de Ana ^

, y de Ava ?

14 Et tidit Ezechias li- 14 Y tomó Ezechías las car-

bros de manii nuntiorum , et tas ^ de mano de los mensage-
legit eos , et ascendit in do- ros

, y leyólas, y subió á la casa

mum Domini , et expandit eos del Señor, y extendiólas Eze-
'Ezechias coram Domino. chías delante del Señor ^*.

i 15 Et oravit EzecHias ad 15^ Y oró Ezechías al Se-
Dominum , diceits : • ñor, diciendo:

16 Domine exercituum ' 16 Señor de los exércitos

Deiis Israel
i

qui sedes su- Dios de Israel, que estás senta-

jjer cheriibim : tu es Deus do sobre Cherubines : tú solo

sohis omnium regnorum ter- eres el Dios de todos los rey-
ira,, tu fecisti ccelum et ter- nos de la tierra, tú hiciste el

ram, cielo y la tierra.

17 Inclina Domine aiirem 17 Inclina, Señor , tu ore-

iuam y et audi\ aperi Domi- ¡a, y oye-: abre, Señor, tus

ne oculos ttios , et vide , et ojos , y vé
, y oye todas las

audi omnia verba Sennacherib^ palabras
,
que ha enviado Sen-

•quce misit ad blas^hemandum nacheríb para blasphemar al

Deum viventem. Dios viviente.

18 Veré enim Domine de- 18 Es cierto, Señor
,
que los

sertas fecerunt reges Assyrio- Reyes de los Assyrios asolároii

T Rio de la Media , de quien sin duda
tomaba el nombre la provincia iv. E.cg.

XVII. 6 y xvíii. II. Y lo mismo Harám.
de quien se hace mención en el 1. de los

Jh>ara¡. v, u¡t. Reséph
, según unos esta-

ba en la Syria
, y según otros en )a Ara-

bia, Por los hijt:s de Edén entienden al-

gunos los pueblos orientvTles, como la

Mesopotamia, ó alguna otra provincia ve-
cina. Orros lo interpretan como nombre
propio de uno, cuyos descendiente^ po-
biároü aquella parte de la Syria, qu3 se

llama Thalassár.

2 Se cree
,
que fuéron también pue-

blos de la Syria, que tomáron el nom-
bre de ios ídolos que allí se adoraban.

3 Así el Hebreo. La palabra Hebrea
1SD sépher significa libro, carta, y todo

genero de escrito.

4 En acción de presentarlas al mis-
mo Señor

,
para que las leyese como es-

critas contra el debido decoro á su Ma-
gestad.
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rum térras > ei regiones earum,

19 Et dederiint déos ea-

rum igni : non enim erant dii^

sed opera manuum hominnm^

¡ignnm et ¡apis : et comminue-

rujit eos.

20 JEt nunc Domine Deiis

noster salva nos de ynanii

ejus : et cognoscant omnia reg-

na terree ,
quia tu es Dotni-

nus solus,

21 Et misit Isai'as filius

Amos ad Ezechiam , dicens-.

Hac d'tcit Dominas Deiis

Israel : Pro quibus rogasti

me de Sennacherib rege Assy-

riorum :

22 Hoc est verbiim^ qtiod

locutns est Dominus siiper

eum\ Despexit te ^ et subsan-

navit te virgo filia Sion : post

ie capiit movit filia Jerusa-

lem,

23 Cui exprobras ti , et

qiiem blasphemasti , et su-

per quem exaltasti vocem,

et levasti altitiidinem oculo-

rum tuorum ? Ad sanctnm Is-

rael.

24 In manu servorum tuo-

rum exprobrasti Domino : et

dixisii : hi multitudíne qua-
drigarum mearum ego aseen-

di altitudinem montiutn , juga
Liba-ni : et succidam excelsa

cedrorum ejus , et electas abie-

tes illius , et introito altitu-

dinem summitatis ejus , saltum
Carmeli ejus.

25 Ego fodi y et bibi

I Por boca
,
por ministerio de ellos.

Todo el resto del presente Capítulo se ha
explicado ya en ei iv. los Reyes xix.

las tierras
, y sus regiones.

19 Y entregaron al fuego

los dioses de ellas : porque no

eran dioses , sino obras de ma-
nos de hombres, madera y pie--^

dra; y los desmenuzaron.

20 Y ahora , Señor Dios

nuestro , sálvanos de su mano;

y conozcan todos los reynos

de la tierra
,
que tú solo eres

el Señor.

21 Y envío Isaías hijo de

Amos á decir á Ezechías : Así

dice el Señor Dios de Israel:

Sobre lo que me rogaste acerca

de Sennacherib Rey de los As-
syrios:

22 Esta es la palabra, que

habló el Señor sobre él : Te
ha despreciado, y te ha insulta-

do , ó virgen hija de Sion : á tus

espaldas meneó su cabeza , 6

hija de Jerusalém.

23 i
A quién has ultrajado,

y á quien has blasphemado
, y

contra quién has alzado la voz,

y has levantado la altivez de
tus ojos ? Contra el Santo de

IsraéL

24 Por mano de tus sier-

vos ' has ultrajado al Señor, y
has dicho : Con la muchedum-
bre de mis carros subí yo á la

altura de los montes , á los

collados del Líbano; y corta-

ré los altos cedros de él
, y sus

abetos escogidos
, y entraré en

su mas alta cima , en el bosque

de su Carmelo.

25 Yo cavé , y bebí las

en el qual se refiere por menor este

suceso.
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aquam , et exiccavi vestigio aguas
, y agoté con las huellas

j)edis mei omnes rivos agge- de mis pies * todos los arroyos
rim, de trincheras.

26 Numquid non atidisti, 26 ¿Mas no has oído tú lo

^u¿e olim fecerim eit ex die- que yo le hice tiempo ha? des-

bus antiquis ego plasmavi il- de los dias antiguos yo le for-
liid : et nunc adduxi : et fa^ me

; y ahora lo he trahido; y ha
ctii7n est in eradicationem col- sido hecho para destrucción de
lium compngnantiim , et civi^ los collados ,

que combaten á
tatiim munitarum. una , y de las ciudades fuertes.

27 Habitatotes earum brc' 27 Los moradores de ellas

viata manu contremuerunt^ cortos de manos tembláron
, y

et confusi sunt : facti sunt fueron confundidos: fueron he-

sicut fcenunt agri , et gramen chos como heno del campo
, y

pascuce , et herba tectorum, grama de pasto
, y yerb-a de los

qu^e exaruit antequam matu- tejados
,
que se secó ántes que

resceret» llegase á sazón.

28 Habitationem tuam^ et 28 Tengo conocida tu

egressum tuum , et introitum mansión , y tu salida
, y ta

tuum cognovi , et insaniam entrada
, y tu locura contra

luam contra me, mí.

29 Cüm fureres adversüm 29 Quando te enfurecías

me , superbia tua ascendit in contra mí , tu soberbia subió á

aures meas-, ponam ergo cir- mis orejas: pondré pues un ani-

culum in naribus tuis , et /re- lio en tus narices, y freno en tus

num in labiis tuis , et reducam labios
, y te haré volver por el

te iitviain f per quam venisti. camino , por donde viniste.

30 Tibi autemhoc erit sig- 30 Y tú ^ tendrás esto por

num : Comede hoc anno quce íseñal t Come este año lo que
sponté nascuntur , et in anno nace por sí , y el segundo

secundo pomis vescere : in anno año comerás las frutas : mas en

aiitem tertio seminate^ et me^ el año tercero sembrad, y co-

tite , et plántate vineas , et co- ged , y plantad viñas
, y co-

medite fructum earum. med el fruto de ellas.

31 Et mittet id ,
quod sal- 31 Y lo que se salvare

1 MS. 6. Con el foUaio de mi pie.

Llámanse arroyos de trincheras^ las aguas
Jlovedizas ó fontanales que están encer-

radas entre paredes de tierra como trin-

cheras
5 y por eso en el libro 4. de los

Reyes se llaman aguas encerradas. Cap.

XIX. V. 24.
2 Son palabras que dice Dios á Sen-

Dacheríb. 5 No sabes, que quanto has

hecho contra la Judea y contra los otros

reynos , ha sido todo por mi voluntad,

y según yo lo tenia resuelto, y hecho
anunciar anticipadamente por mis Pro-
phetas? ¿Qué has hecho tú, sino ex^-
cutar lo que yo tenia determinado ?

3 Tú, i ó Rey Ezechías

!

4 Ferrar. Come el año (este) re"
drojo: y en el ano el segundo reredrojo.

El Hebreo lee así: Lo que de suyo naciere.

Este segundo año era Sabático.
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vafum fuerit de domo Juda^
et quod reliqiium est , radi-

cem deorsum , et faciet fructum
sursum :

3 2 {¿uia de Jerusalem ex-

ibunt reliqui¿ey et salvatio de

monte Sion \ zelus Domini exer-

cituum faciet istnd,

33 Propterea hac dicit

Dominus de rege Assyriorum-.

Non intrabit civitatem Jianc^

et non jaciet ibi sagittam^

et non occupabit eam clypeus^

et non mittet in circuitu ejus

aggerem.

34 In via
, qud venit

, per
eam revertetur , et civitatem

hanc non ingredietur , dicit

Dominus

:

35 £t protegam civitatem

istam , ut salvem eam propter

me , et propter David servum
meim,

36 Egressus ^ est aiitem

Angelus Domini , et percus-
sit in castris Assyriorum cen-

tum octoginta qidnque millia,

JEt surrexerunt mane , et ecce

omnes , cadávera mortuorum,

37 Et egressus est , et ab-
iit , et reversus est Sennache-
rib rex Assyriorum , et habi->

tabit in Ninive^

38 Et factum est , cüm
doraret in templo Nesroch
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de la casa de Judá , y lo que
quedare , echará raiz ácia a-

baxo
, y dará fruto ácia ar-

riba '
;

3 2 Porque de Jerusalem sal-

drán los residuos, y del monte
de Sion la salvación: el zelo del

Señor de los exércitos hará esto.

33 Por tanto esto dice el

Señor acerca del Rey de los

Assyrios : No entrará en esta

ciudad , ni arrojará allí saeta,

ni la ocupará el escudo , ni le-

vantará trinchera al rededor de
ella.

34 Por el camiuo que vi-

no
,
por el mismo se volverá,

y no entrará en esta ciudad,

dice el Señor:

35 Y yo protegeré á es-

ta ciudad
,

para salvarla por
mí , y por David mi sier-

vo,

36 Salió pues el Angel del

Señor , é hirió en el campamento
de los Assyrios á ciento y ochen-

ta y cinco mil. Y levantáronse ^

por la mañana
, y he aquí que to-

dos eran cadáveres de muertos.

37 Y Sennacheríb Rey de
los Assyrios , salió , y se fué,

y se volvió
, y habitó en Nl-

nive.

38 Y acaeció
, que adoran-

do en el templo á Nesroch su

1 Véase dicho Cap. del lib. 4. de los

Reyes.
2 Los pocos que quedáron con vida.

No consta del lugar en que acaeció es-
ta mortandad. Unos creen

,
que fué en

el camino de Egypto. Otros sostienen,

que Sennacheríb derrotó á Tharaca Rey
de Ethiópia

, y vuelto luego á las cerca-

nías de Jerusalem para sitiarla, experi-

mentó allí aquel castigo del Señor por

mano de su Angel.

a IV. Keg. XIX. 35. Tohix i. 21. XLViii. 24, i. Mach. vil. 41« H. Mach^
Viii. 19-
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cícufu stium y Adramelech , et dios , Adrameléch y Sarasár sus
Sarasar filii ejiis percusserunt hijos le hirieron con sus espa-
eiim gladio : fiigeriintque in das ; y huyeron á tierra de
terram Ararat , et regnavit A- Ararat , y reynó por él Asar-
sarhaddon filius ejns pro eo, haddón su hijo.

CAPÍTULO XXXVIII.

Esecillas enferma , é Isaías le anuncia la muerte ; fero ruega
al Señor , y consigue de él que le alargue la vida quince años;

lo qual le confirmo con la milagrosa retrogradacion del Sol en
el relox de Achaz : por lo que da d Dios las gracias

con un Cántico»

1 _£« ^ diehus illis (Cgro-

iavit Ezechías usque ad mor-
iem : et introivit ad eum I-

satas filius Amos proplieta, et

dixit ei : Hcec dicit Domimis\
"Dispone domui tuce y

quia mo-
rieris tu , et non vives.

2 Et convertit Ezechias fa-

ciem suam ad parietem , et o-

ravit ad Dominum ,

3 Et dixit : Obsecro Do-
mine , memento quceso quomo-

do ambulaverim coram te in

veritate , et in corde perfecto^

et quod bonum est in ocidis

titis fecerim. Et flevit Ezechias

fietu magno.

4 Et factum est verbitm

Domini ad Isaíam , dicens :

5 Vade , et dic Ezechiai

Ucee dicit Dominus Deiis Da-
vid patris tui : Audivi oratio-

iiem tuam , et vidi lacrymas

iuas : ecce ego adjiciam supef

I Aconteció este suceso ántes de la

derrota de Sennacheríb, v. 6. Y todo

n aquellos días Eze-
chías enfermó de muerte ; y
entro á él el Propheta Isaías

hijo de Amos , y le dixo : Esto
dice el Señor : Dispon de tu
casa , porque morirás tú , y no
vivirás

2 Y Ezechías volvió su

rostro ácia la pared
, y oró al

Señor,

3 Y dixo : Ruégote , Se-
ñor , acuérdate te suplico de
como he andado delante de tí

con verdad y con corazón per-

fecto
, y he hecho lo que es

bueno en tus ojos. Y lloró Eze-
chías con grande llanto.

4 Y vino palabra del Señor

á Isaías , diciendo :

<j Anda, y di á Ezechías:

Esto dice el Señor Dios de Da-
vid tu padre : He oído tu ora-

ción , y he visto tus lágrimas:

he aquí que yo añadiré sobre

queda explicado en el Lib. iv. de los

Reyes xx. á donde remitimos al Lector,

a IV. Reg, XX. i. ii. Parali¿. xxxii. 24.
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dles ttios qiiindecim annos:

6 £i de manii Regis As-
syriorum ernam te , et civita-

tem istam , ct protegain eam.

7 Hoc autem iibi erit si-

gnum i\ Domino ,
qiiia faciet

Dominus verbtim hoc ,
quod lo-

cutiis est :

8 Ecce ^ ego revertí fa-
ciam umbram linearum , ^er

quas descenderat in horologio

Achaz in sole , retrorsum de-

cem lineis. Et reversas est sol

decem lineis per gradus
,
qiios

descenderat.

9 Scriptura Ezechia regís

Juda, cüm agrotasset , et con-

valuisset de infirmitate sua.

10 Ego díxí\ In dimidio

dierum meorum vadam ad por-

tas inferí.

Quíesivi residuum aunariim
meorum.

1 1 Dixí : Non vídebo 'Do-

minum Deum in térra viven-

tiiim.

Non aspiciam Jwminem ul-

tra^ et habitatorem quíetis.

1 2 Generatío mea ablata est^

et convoluta est a me, quasi ta-

ternaculum pastorum.

1 MS. 6. En el orologio.

2 Caótico que dexó escrito Ezechías.

3 M.^ 6 E gu irió. Tenia entonces
treinta y nueve años.

4 Al bepülchro, como en otros textos.

5 Veo que me privan de los años, que
me faltan , y que desearía vivir.

6 No podre ya mas ir á visitar al
S,eñor mi Dios en su templo , ni vivir
en mi pueblo, ni en Jerusalem , en donde
se gozará de una grande paz sin temor
de los A^svrios. Los Lxx. No veré mus
al Sa:vudor de Dios en la tierra de los
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tus dias quince años:

6 Y te libraré de mano del

Rey de los Assyrios á tí
, y á

esta ciudad
, y la ampararé.

7 Y esta señal te será da-
da del Señor ,

porque el Señor

hará esta palabra
,
que él ha ha-

blado :

8 He aquí que yo haré

que la sombra de las líneas por

las que ha baxado en el relox
'

de Achaz en el Sol , vuelva diez

líneas atrás. Y retrocedió el Sol

diez líneas por los grados
,
por

donde habia baxado.

9 Escritura de Ezechías
^

Rey de Judá, quando enfermó,

y sanó ^ de su enfermedad.

10 Yo dixe : En el medio
de mis dias iré á las puertas del

infierno

Busqué ^ lo que quedaba de

mis dias.

1 1 Dixe : No veré al Se-

ñor Dios en la tierra de los vi-

vientes

No veré mas á hombre al-

guno, ni á morador de reposo.

12 Mi generación me ha
sido quitada

, y envuelta , co-
mo tienda de pastores.

vivos.

7 Muero sin sucesión, y con el des-
consuelo de que el Messias prometido
de lü posteridad de David , no nacerá
de mí, como habia esperado, sino por
otra linea. Manases su hijo nació tres

años después, como se intiere del Lib. /v.

de los Reyes Cap. xxi. en dondt- se dice,

que comenzó á revnar de doce años, su-
cediendo á su padre. Otros exponen : Mi
vida ha sido cortada y arrcU .da como
una tienda de pastores

,
para pasar con

su cabana de ua lugar á otro.

a Ecclü XLviii. 26.
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Pr¿ecisa est vclut d te-

xente
-i

vita mea : diim adhitc

ordirer , succídit me : de ma--

né USque ad vesperam finies
me.

13 Sperabam iisque ad ma-
ne

^
quasi leo sic contrivit omnia

ossa mea\
De mané usque ad vespe-

ram finies me:
14 Sicut pídlus hiriindinis

sic clamaba , mcditabor ut co-

lumba :

Attenuati sunt oculi meiy

suspicientes in excelsum :

Domine vim patior, respon-

de pro me\

1 5
Quid dicam , aut quid

tespondebit mihi , cüm ipse fe-
cerit ?

Recogitabo tibi omnes an-

MI vida ha sido cortada
como por texedor : mientras
la estaba aun urdiendo '

, me
corto: de la mañana * á la no-
che me acabarás.

13 Esperaba hasta la maña-
na , como león así molió todos
mis huesos:

De la mañana á la noche me
acabarás:

14 Como polluelo de go-
londrina así gritaré, gemiré co-
mo paloma

:

Se han debilitado mis ojos,

mirando á lo alto ^
:

Señor, fuerza padezco, res-

ponde por mí :

I
) i

Qué diré yo , 6 qué
me responderá él á mí ^

, quan-
do él mismo lo ha hecho?

Repasaré delante de tí to-

nos meos in amaritudine ani- dos mis años con amargura de
tna mece, mi alma.

16 Domine si sic vivitur, 16 Señor, si así se vive, y
€t in talibus vita spiritiis en tales cosas está la vida de mi

T Quando no hacia mas que co-nen-

rar. Otros : Quando estaba aun á medio
texer , cortaste el hilo de mi vida.

2 Por la mañana decía yo : Señor,

vos la acabareis esta noche. En la noche
esperaba, quando mas, llegará la ma-
ñana , viendo que Dios como un león me
habia quebrantado todos los huesos. Y
llegada que era la mañana , decia de
nuevo: Señor, vos acabareis con mi vi-

da esta noche. Por lo que viéndome en
tanta angustia comencé á gritar, como
los pollitos de una golondrina

, que están

sin pluma, con frió y con hambre; y
como una paloma comencé á meditar,

gimiendo, llorando, dando mis quexi-
dos , é implorando la clemencia del

Señor.

3 Debilitado y cansado de tenerlos

siempre fixos , mirando ácia el cielo, y
encaminando sin cesar al Señor mis ple-
garias y suspiros.

4 Señor, grande es la violencia del

mal que padezco: me faltan las fuerzas

para poderlo sufrir : acudid á sostenerme,

y á darme algún alivio.

5 ¿ Mas qué es de lo que yo me que-
jo; d por que motivo me lamento? Y si

así lo hago, que otra respuesta merezco
ni debo esperar sino: Yo soy el que lo

he hecho, yo soy el que, como dueño
que soy de tu vida , he podido y he
querido enviarte esta enfermedad y la

muerte ; porque así lo pide mi justicia y
mi consejo. Esta es una correcion de lo

que ántes habia dicho. Véase otra se-

mej:^.nre en Job xlii. 2. Y así puesto

que no es justo , ni de ningún modo
puedo altercar ni pleytear con vos. Dios

mió, me acogeré humilde al arrepenti-

miento , á los ruegos y á las lágrimas,

para que la fuerza de estas me alcan-

ze de vos esta misericordia , no como
una deuda , sino como una gracia.
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ntei, corripies me , et vivifica-

bis me.

1 7 Ecce in pace amaritudo

mea amarissima

:

Tu aiitem eruisti animam
meam iit non perireí , proje-

cisti post tergum tuum omnia

peccata mea.

1 8 Qiiia non infernus confi-

tebitur tibi^ ñeque mors lauda-

bit te : non expectabunt qui

descendunt in lacum , verita-

tem tuam,

19 Vivens vivens ipse con-

f,tehitur tibi ^ sicut et ego ho-

die : pater filiis notam faciet

veritatem tuam.

20 Domine salvum me facy

et psalmos nostros caiitabimus

cunctis diebus vitce nostrce in

domo Domini.
21 Et jussit Isaías ut tol-

lerent massam de ficis , et ca-

taplasmarent super vulnus , et

sanareíur.

21 Et dixit Ezechias : Quod
erit signum qiiia ascendam in

domum Domini'i

me

paz

espíritu , me castigaras
, y

harás vivir '.

17 He aquí que en la

mi amargura amarguísima '

:

Mas tú has librado mi al-

ma de que no pereciese , echas-

te tras tus espaldas todos mis
pecados.

18 Porque el infierno ^

no te glorificará , ni la muer-
te te alabará : no esperarán

tu verdad los que descienden

al lago.

19 El que vive , el que vi-

ve ese te dará alabanza , así co-
mo yo también hoy : el padre
mostrará á los hijos tu verdad.

20 Señor , sálvame
, y can-

taremos nuestros psalmos todos
los dias de nuestra vida en la

casa del Señor.

21 Y mando Isaías que
tomasen una masa de higos

, y
que pusiesen una cataplasma so-

bre la llaga
, y sanaría.

22 Y dixo Ezechias ^
:

^ Quál
será la señal de que aun he de
subir á la casa del Señor ?

I Si ninguna culpa se comete, que
110 haya de tener su merecido

, y yo
también he faltado \ castigadme , afli-

gidme quaoto quisiereis, con tal que por
este medio me deis la vida, y purificán-

dome de los pecados, por los quales he
merecida la muerte , me conservéis en
vida y en vuestra gracia.

2, Según el Hebreo: Para la paz es
esta amargura. Y por aquí se explica la

Vulgata. ¡Mas ó qué admirable es, Se-
ñor, vuestra clemencia, pues veo, que
olvidando todos mis pecados

, aqaella
aflicción y dolor mortal que me llena-
ba de amargu-ra, se me ha convertido
repentinamente en paz

, sosiego , salud y
gozo.

3 O el sepulchro. Por esto, Dios mió,
me habéis concedido la vida para que

alabe entre los vivos vuestra clemencia
(lo que no pueden hacer los que des-
cienden al sepulchro ) para que yo en
la sucesión que tendré, espérela verdad

y cumplimiento de vuestras promesas so-
bre la venida del Messias: que por mi
línea ha de descender de mi padre David.

4 Esto se puede ver explicado en el

citado Cap. xx. del Lib. iv. de los Reyes.
Y como esto parece que precedió al cán-
tico, y los Hebreos carecen de pretéri-

to plusquam perfecto , será el sentido:

Y hdbia mandado Isaías.

5 Se puede trasladar: T había dicho

Ezechias porque este versículo es la

pregunta, que Isaías pudo haber hecho
inmediatamente ántes del verso 7. No es

fácil saber quál haya podido sar la cau-
sa de esta transposición.
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CAPÍTULO XXXIX.

Habiendo venido d Ezechías unos Embaxadores del Rey de
Babylonia , les mostró sus ihesoros: entonces Isaías le vaticina,
que aquellos thesoros en lo venidero serian presa de los Chaldeos.

Ezechías se conforma con la voluntad de Dios»

1 \n tempore illo misit i En aquel tiempo envió
Merodach Balidan

, filius Merodách Baladán
, hijo de Ba-

Baladan rex Babylonis , li- ladán Rey de Babylonia , cartas
'

bros et muñera ad Eze- y regalos á Ezechías: porque
chiam : audierat enim quod habla oído que habia estado en-
agrotasset , et convaluisset. fermo, y que habia convalecido

2 Líetatus est autem su- 2 Y se alegro Ezechías de
j)er eis Ezechias , et osten- estas cosas , y Ies mostró el al-

dit eis cellam aromatum , et macen ^ de los aromas
, y de la

argenti , et auri , et odora- plata y del oro ¡ y de los buenos
mentorum , et unguenti opti- olores

, y de los mejores perfu-

mi , et omnes apothecas su- mes , y todos los repuestos de
fellectills sua y et universa quce su axuar "^, y todas las cosas

inventa siint in thesauris ejus, que fueron halladas en sus the-

]>¡on fuit verbum
, quod non sores. No hubo cosa en su casa,

ostenderet eis Ezechias in domo ni en todo su poderío , que no
sua , et in omni potestate sua. se la mostrase Ezechías.

3 Introivit autem Isaías 3 Mas el Propheta Isaías

fropheta ad Ezechiam regem, entro al Rey Ezechías, y le

et dixit el : Quid dixerunt vi" dixo : ¿ Qué te han dicho esos

ri isti, et unde venerunt ad hombres, y de donde han ve-

íe ? Et dixit Ezechias : De nido á tí ? Y dixo Ezechías : Haa
térra longinqua venerunt ad venido á mí de lejas tierras , de

me , de Babylone. Babylonia.

4 Et dixit : Quid vide- 4 Y dixo : ¿ Qué han visto

runt in domo tua ? Et dixit en tu casa ? Y dixo Ezechías:

Ezechias : Omnia
,
qu¿e in do- Todas quantas cosas hay en mi

mo mea sunt , viderunt : non casa las han visto: no ha habido

fuit res ,
quam non ostenderim cosa en mis thesoros ,

que no

eis in thesauris meis, les haya mostrado.

1 Véase la nota 3. del Capítulo XXXVII. 3 MS. 6. El cellero: los repuestos.

verS^. 14. de este libro. 4 Ferrar. T á toda casa de sus

2 MS. 6. Porgus oyera iue enfermá" atuendos. C. R. T toda su casa de armas,

ra , y sanára.
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5 Et dixit Isaías ad Eze-

chiam : audi verbum Domini
exercitiium,

6 Ecce dies venient , et

auferentur omnia ,
quce in do-

mo tiia siint , et qua thesaii-

rizaveriint patres tui usqiie ad
diem hanc, in Bahylonem: non

relinquetiir quidquam , dicit

Dominus.

7 Et de filiis ttiis y
qid ex-

ihant de te ,
quos genueris , tol-

lent , et erunt eiiniichi in fala-
tio regis Babylonis.

8 Et dixit Ezechias ad
Isaiam : Boniim verbum Do-
mini quod locutus est. Et di~

xit : Fiat tantim jpax , et ve-

ritas in diebiis meis>
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5 Y dixo Isaías á Ezechías:

Escucha la palabra del Señor

de los exércitos.

6 He aquí que vendrán

días , y serán quitadas y lleva-

das á Babylonia todas quantas

cosas hay en tu casa
, y lo que

tus padres atesoraron ^ hasta el

dia de hoy : no dexarán nada,

dice el Señor.

7 Y tomarán de tus hijos,

nacidos y engendrados de tí , y
serán eunuchos en el palacio

del Rey de Babylonia.

8 Y dixo Ezechías á Isaías:

Justa es la palabra , que ha-

hablado el Señor. Y anadio: Ha-
ya solamente paz y verdad en

mis dias.

I MS. 3. £ /0 que thesordron. Lo que alude á los muebles y á la armería,

CAPÍTULO XL.

Isaías prophetiza la venida de Juan el Bautista , y su minis-
terio ; y asimismo la del Messias

, y la predicación del Evan^
gelio. Necedad de los idólatras, Felicidad de los que ponen
toda su confianza en el Señor , el qual consolara y salvara

d Jerusalém,

1 \^ onsolamini , consola-

mini popule meus , dicit Deus
vester,

2 Loquimini ad cor Jeru-
salem, et advócate eam: quo-
niam completa est malitia ejus,

1 Este es un idiotismo de la lengua
Hebréa, y quiere decir: Consoladla con
palabras blandas

, halagüeñas y cariñosas,
C SEAS II. 14.
2 Llamadla para darle parte de su

felicidad y alegría. Los lxx. Consoladla.

S Su miseria , su aflicción. Mulitia
Tom, IX.

I Consolaos , consolaos,

dice vuestromíopueblo

Dios.

2 Hablad al corazón de

Jerusalém y llamadla ^
: por-

que se ha acabado su afán

se toma aquí en el sentido, en que se

dice en el Cap. vi. 3. de S. Matheo:
Sufficit malitia sua : Bástale al dia su
afán. En el Hebreo se lee : Su milicia^

esto es , el tiempo de sus trabajos y
combates. En los lxx. Su humildad -, su

abatimiento.

M
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dimissa est iniquitas illius : sus-

cepit de manii Domini duplicia

jpro ómnibus peccatis sids.

3 Vox * clamantis in de-
serto : Párate viam Dominio
rectas facite in sulitiidine se-

mitas Dei nostri.

4 Omnis vallis exaltabi-

tiir , et omnis mons et collis

humiliabitur , et eriint prava
in directa , et áspera in vias

planas.

5 Et revrlabitur gloria

Domini , et videbit otnnis caro

pariter quod os Domini locu-

tum est,

6 Vox dicentis : Clama. Et

1 Por quaoto aquí se da la alegre
nueva de la promulgación del Evange-
lio; parece que estas palabras no deno-
tan penas , sino beneficios en este sen-
tido : No solo le ha sido perdonada su

iniquidad; sino que después de tan gra-
ves pecados con que ofendió á Dios, ha
recibido del misoio innumerables bene-
ficios. Este modo de castigar es muy no-
ble y propio de Dios , el retornar sus

ofensas con dobles bienes : porque su
largueza y bondad es tan sin límites,

que peleando muchas veces con la ma-
licia testaruda de los hombres, sale ven-
cedora solo con las armas de sus repe-
tidos cariños y beneficios. S. Cyrilo y
Theodorzto lo exponen , de las penas

y satisfacción de Christo por nuestros

pecados, la que fué muy superabundante

.

2 Como si dixera : Voz de un pre-
gonero

,
por cuya boca clama Dios, pa-

ra que todos se preparen para recibir dig-
namente al consolador y Redentor del

universo
,
que trahe consigo el perdón

de los pecados
, y la plenitud de todos

\oi dones celestiales. Que la persona de
quien en espíritu habla aquí Isaías , sea

S. Juan Bautista , lo afirmó él mismo,
JoANN. I. lo atestiguan los demás Evan-
gelistas

, y así lo exponen todos los San-
tos Padres y Doctores de la Iglesia. Y
aunque pudiera el Propheta tener en el

pensamiento á los Judíos, que volvían á

perdonada es su maldad : reci-

bió de la mano del Señor al do-

ble ' por todos sus pecados.

3 Voz del que clama en el

desierto Aparejad el camino del

Señor ^ , enderezad en la sole-

dad las sendas de nuestro Dios.

4 Todo valle será alzado,

y todo monte y collado será

abatido
, y lo torcido se ende-

rezará , y lo áspero será cami-
nos llanos '^.

5 Y se descubrirá la gloria

del Señor ^
, y verá toda carne

al mismo tiempo lo que hablo

la boca del Señor.

6 Voz del que dice : Clama.

Jerusalém libres ya del cautiverio; pe*
ro el sentido principal es este : Consué-
late, consuélate, pueblo mió, porque
me parece estar yo ya oyendo la voz
del Precursor del Messias, el qual en el

desierto de la Judea os está dando vo-
ces , convidándoos á prepararos para ver
el fin de vuestras miserias con la remi-
sión de vuestros pecados. Dicha que os

será concedida por el Messias, cuya
venida se os anuncia por boca de Juan.

3 Ferrar. Escombrad carrera. Por-
que luego vendrá el Señor para coronar-

se como Rey. Allanadle el camino qui-
tando de él todos los estorbos

,
que pue-

den ofender sus ojos, por medio de una
seria penitencia y de las otras virtudes,

para poderle dar un digno hospedage en
vuestros corazones ; y esto en la soledad,

quitando de vosotros todo lo que pueda
desagradarle, y retirándoos del bullicio

y confusión del mundo ,
para entregaros

todos á la palabra de Dios y á vuestra

salud.

4 El futuro por el imperativo.

5 La gloriosa Humanidad del Verbo
encarnado. Joann. 1. 14. Y podrá ver

todo hombre, que el Messias, el Salva-

dor del mundo , se ha manifestado eo

él , y ha conversado con los hombres,

como el Señor por mi boca
, y por la de

otros Prophetas lo prometió tantas vecesw

a Matth. m. 3. Marei i. 3. Luca iii. 4. jFoann, i. 2'¿,
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dixi : Quid clamabo ? Omnis *

caro focntim , et omnis gloria,

ejus quasijJos agri.

7 Exsiccatwn est foenunty

et cecidit flos ,
quia spritus

Bomini sujflavit in eo. Veré

fcenum est populus :

8 Exsiccatum est fcenum^

€t cecidit flos : Verbnm aii^

tem Domini nostri manet in

aternum.

9 Super montem exceU

sum ascende tu , qui evange-

lizas Sion : exalta in fortitu^

dine vocem tuam , qui evan-

gelizas Jerusalem-. exalta ^ no-

li timere. Dic civitatibus Juda\
Ecce Deus vester :

10 Ecce Dominiis Deus in

fortitudine veniet , et brachium

ejus dominabitur : ecce mer-

ces ejus cum eo : et opus illius

coram illo.

11 Sicut b pastor gregem

U L O X L. 179

Y dixe : ¿Qué he de clamar ' ?

Toda carne ^ heno, y toda su

gloria como flor del campo.

7 Se seco el heno , y cayó
la flor

,
porque el espíritu del

Señor sopló en él. Verdadera-
mente heno es el pueblo ^

:

8 Se secó el heno , y ca-

yó la flor Mas la palabra del

Señor nuestro permanece por

siempre.

9 Sube sobre un monte al-

to, tú que evangelizas á Sión "^:

alza tu voz con esfuerzo , tií

que evangelizas á Jerusalém:

álzala , no temas. Di á las ciu-

dades de Jadá : Ved aquí á

vuestro Dios

:

10 Ved que el Señor Dios

vendrá con fortaleza ^
, y su

brazo dominará : he aquí el ga-

lardón de él con él y la obra

de él delante de él

1 1 Como pastor apacenta-

1 Y QO solo esto, sino que me parece

oír la vo^ de otro
,
que ine dice : Grita.

2 Lo que has de gritar y decir en
voz alta á los hombres es : Que toda

carne es heno, &c. Esto es, la cosa mas
vil y frágil ,y por tanto indigna de que
se uniese con ella el Verbo Divino, que
€S inmortal , inmenso , infinito : para que
todos vean la inmensa dignación y cle-

mencia del Verbo
,
que se dignó tomar

una naturaleza tan baxa
, y hacerse com-

pañero de unos hombres tan viles. S. Pe-
dro I. Epist. I. 25. citando este texto,

añade : Esta es la palabra
,
que os ha si'

do anun iada.

3 Todo hombre es como el heno.

4 Ferrar, uilbridadera de Sión. A
Jerusalém , á la iglesia. En el Hebreo
pueden ser genitivos, ó vocativos. Si lo

primero : tú , d Iglesia
,
que anuncias el

Evangelio á Sido y á Jerusalém , esto es,

á la Synagoga. Si lo segundo; tú , ó

Sio'n y Jerusalém. , esto es , 6 Iglesia,

que anuncias el Evangelio, y dices: T
el Verbo se hizo carne

, y habitó entre

nosotros : Ved aquí á vuestro Dios , á
vuestro Chriüto.

$ Para derribar el poder de los de-
monios, tyranos y enemigos de su Igle-

sia. Ferrar. T su brazo podestán pa^
ra si.

6 Para premiar liberalmente á todos

los que sigan sus banderas. S. Juan en
el Apocalipsi usó de las mis'nas expre-
siones para anunciar la segunda venida
de Jesu-Christo. Veaseel Apocat. -kxii 12.

7 Porque no levantará la mano de
ella hasta consumarla; esta será la de
redimir á los hombres , de sacar á sus

ovejas de las gargantas de los lobos in-

fernales, de apacentarlas con su celes-

tial doctrina , y de conducirlas al aprisco

de su Padre. Así se explica eo el vers.

siguiente.

a EccU. xiv. i8. yacob. 1. 10. i. Pétri i. 2A,
«4, Joann, x. II.

h £z«fti<»/. XXXIV. 23. ffí XXXVII,
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suiim pascet : in brachio sito

congregabit agnos , et in sinu

suo levabit
, fcetas ipse por-

tabit.

1 2 Q^uis mensiis est púgil-
Jo aquas : et coalas palmo pon-
cieravit ? quis appendit tribus

dígitis molem teme , et libra-

vit in pondere montes , et col-

Jes in statera ?

13 (¿uis ^ adjuvit spiritum

T>ominit aut quis consiliarius

ejus juit , et ostendit illi ?

14 Cum quo iniit consi-

tiíim y et instruxit eum , et do-

cuit eum semitam justitiít,

et erudivit eum scientiam,

et viam prudentia ostendit

ilWi

1 5 Ecce gentes quasi stil-

la situla y et quasi momen-
tum staterce reputat^e sunt :

ecce insulte quasi pulvis exi-

guus,

16 Et Libanus non sitffi-

ciet ad succendendum , et ani-

1 Ferrar. T en su seno llevará^

ülechantes guiará.

2 El Propheta haciendo presentes las

obras del intinito poder y sabiduría de
Dios , muestra que le fué fácil la de la

Encarnación. ¿Quien, dice, contiene,

refrena y gobierna esas vastas profiin-

didades de las aguas con la misma faci-

lidad , con que un hombre tiene unas
pocas gotas de agua en el hueco de la

palma de la mano? ¿quien extendien-
do la mano mide la incomprehensible
extensión de los cielos , los sostiene y pe-
sa, y con solos tres dedos mantiene to-

do el vülúmeo de la tierra, equilibran-

dorios montes para que no se muevan
del sitio en que los puso ? Con estas

hermosas y vivas imágenes , acomodadas
á Ja capacidad y entendimiento de los

hombres, describe la inmensidad del

rá su grey : con su brazo reco-
gerá los corderos, y los alzará

en su seno *
, él mismo llevará

las ovejas paridas.

12 ¿Quién midió las aguas

con su puño, y pesó los cielos
^

con su palmo? ¿quién pesó con
tres dedos la masa de la tierra,

y puso en peso los montes
, y

los collados en rom.ana ?

13 ¿Quién ayudó ^ al espí-

ritu del Señor ? ¿ ó quién fué su

consejero, y le hizo saber?

14 ; Con quién tomó con-
sejo

, y le instruyó , y le en-

señó la senda de la justicia
, y

le dió á entender la ciencia, y
le mostró el camino de la pru-

dencia?

1 5 He aquí que las naciones

son reputadas como una gota de
agua de un arcaduz '^, y como un
pequeño grano en un peso: he a-

quí las islas como polvo menudo.
16 Y el Líbano no basta-

rá para quemar, y sus anima-

poder y sabiduría de Dios , que tanto

resplandeció en la Encarnación del Verbo.

3 El texto Hebreo: Quien enseñó.

4 MS. 6. Como destello de adalul.

Aunque se saque una gota de agua de
un arcaduz , no por eso dexará de estar

lleno , ni padecerá diminución. Como un

pequeño grano en un peso , que si se

añade á una de las dos balanzas , no
hace que una se incline á un lado ó á
otro. Pues si todas las naciones juntas

son delante de Dios como esta gota ó

este granillo, ¿qué serás tú, ó hombre
vano y miserable? Fkrrar. E gentes

como gota de apozadero
, y como orin

de balanzas son contadas. C. R. Como la

gota de un acetre , y como el orin de

peso. Véase la Sabiduría Cap. xi. vers.

23. not. 5.

a Sapient, ix. 13. Román, xi. 34. 1. Corinth. 11. 16.
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malta ejus non svfficient ad les no bastarán para los liolo-

holocaustiim. caustos .

17 Omnes gentes quasi non 17 Todas las naciones , co-

sint , sic sunt coram eo , et mo si no fueran , así son en su

qiiasi nihilitm et inane repn- presencia
, y él las considera

tatíe sunt ei. como nada y cosa vana.

18 Cid ^ ergo similem fe- 18 ¿A quién pues habéis a-

cistis Deumt aut quam ima- semejado á Dios? ¿6 qué imá-

ginem ponetis ei ? gen haréis de él ?

19 Numquid sculptile con- 19 ¿Por ventura el obrero

flavit faber ? aut aurifex auro no entalló la estatua ¿ó no la

figuravit illud^ et laminis ar- figuró de oro el artífice , ó el

genteis argentarius ? platero de láminas de plata ?

20 Forte lignum , et im- 20 El artífice perito ^ esco-

futribile elegit : artlfex sa- ge madera fuerte é incorrupti-

fiens qucerit quomodo statuat ble ; y mira cómo ha de asen-

simidachriim
,
quod non mo- tar la estatua de manera que no

veatur. se mueva.

21 Numquid non scitis} 21 ¿Acaso no lo sabéis?

numquid non audistis ? num- ¿ acaso no lo habéis oido? ¿acá-

qidd non annuntiatum est so no se os anunció desde el

vobis ab initio ? numquid non principio ?
¿ y qué no habéis en-

1 Todas las maderas, todo el incien-

so, todos los aromas, todos los anima-
les, que se crian eo el Líbano y en to-

do el mundo , no son suficientes para
ofrecer al Señor un holocausto digno de
su magestad. Solamente una víctima de
precio innnito pude) dignamente honrar-
le, qual fue la de su Hijo Unigénito,
que se ofreció una vez en la Cruz, y se

ofrece cada dia por los pecados del mun-
do en el santo e incruento Sacrificio de
la Misa,

2 Esta es una digresión é invectiva
contra la idolatría. Pues en vista de es-

to, ó ciegos Gentiles, ¿que temeridad
y locura es Ja vuestra de atribuir la di-
vinidad á una cosa tan vil como es el

hombre, llamándole Dios? ¿Con qué
imágenes (5 figuras representareis su esen-
cia y naturaleza infinita

,
incomprehen-

sible; su poder y grandeza sin términos,
de manera que os la muestren al vivo
y perfectamente? De aquí nada se in-
fiere contra las imágenes, que se usan
entre los Christianos

;
que suelen expo-

nerse
, no para representar la esencia

de Dios , sino para excitar de algún mo-
do en los hombres la memoria , la hon-
ra y veneración, que le es debida.

3 ¿ Esas estatuas son otra cosa
,
que

obras de manos de hombres?

4 MS. 6 ¿O púdolo formar obrezeol

tó el argentero de láminas de platal La
formó de madera , y la cubrió después

con láminas de plata. El Hebreo puede
trasladarse: El artífice forja la estatua^

y el platero la extiende en ore, la cubre

eco láminas de oro, y funde cadenillas

de plata para ella
y
para adornarla , ro-

deándoselas al cuello.

5 MS. 6 ¿ El crepze escogió fuerte

madero que non podreciese ^ é deman-
da, como faga, la figura, que se non
afuellel Lo primero que busca es ma-
dera fuerte, incorruptible

, y que no es-

té carcomida: forja su estatua, la en-
trega después al platero, para que la

cubra y adorne preciosamente , como
queda dicho; y luego procura colocar-

la con firmeza y segundad , de manera
x^ue no se pueda caer. Estos son vuestro^

dioses
, y a estos adoráis.

a Actor. XVII. 20.

Tom. IX,
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intellexistis fundamenta tér-

ra "i

11 Qui sedet super gyrum
térra , et habitatores ejus

sunt quasi locusta : qui ex-
tendit velut nihilum ccclos , et

expandit eos siiut tabernacn-
lum ad inhabitandum.

23 Q^id dat secretoruní

scrutatores quasi non sint,

judices térra velut inane fe-
cit.

24 Et quidem ñeque plan-
tatus y ñeque satus , ñeque ra-

dicatus in térra truncus eo-

rum : repente flavit in eos , et

aruerunt , et turbo quasi sti-

^ulam auferet eos.

25 Et cui assimilastis

me , et adaquastis , dicit san-

ctus ?

26 Lévate in excelstim o-

culos vestros , et videte quis

creavit hac : qui educit in nu-

mero militiam eorum , et omnes
ex nomine vocat : ^ra mul-
iitudine fortitudinis et robo-

ris , mrtutisque ejus ^ ñeque

tendido los fundamentos ' de la

tierra ?

22 El es el que está sentado

sobre la redondez de la tierra

los moradores de ella son como
langostas ^

; el que extendió los

cielos como nada
, y los des-

plegó como tienda para morar.

23 El que hace á los escudri-

ñadores ^ de secretos, como si

no fueran
, y á los Jueces de la

tierra hizo como cosa vana.

24 Y en verdad su tronco ni

ha sido plantado ^
, ni sembrado,

ni arraygado en la tierra: él re-

pentinamente sopló en ellos

y se secaron
, y se los llevará

como paja el torbellino.

25 ¿Pues á quién me ha-
béis asemejado , é igualado di-

ce el Santo ?

26 Alzad á lo alto vues-

tros ojos, y ved quién crió es-

tas cosas: el que hace marchar

en orden la milicia de ellas
, y

á todas las llama por sus nom-
bres : por la muchedumbre de

su fortaleza y fuerza
, y poder,

1 Pues si sabéis
, que Dios crid la

tierra y los metales que ella produce,
¿quién será tan loco, que se persuada,
que es Dios una estatua hecha de oro
<i de plata ? ¿ Pues no ha llegado á vues-
tra noticia á lo ménos por tradición de
vuestros mayores, que Dios es el que
fundó la tierra

, y la colocó en el lugar,

qire ahora tiene ?

2 El que gobierna y preside el mundo.
3 Son apreciados en su presencia co-

mo langostas.

4 Con la mayor facilidad. Ferrar.
ni estendién como tela cielos-.

5 Humilla, confunde á los Philóso-
phos, que pretenden escudriñar los se-
cretos de la naturaleza. El Hebreo:
Torna en nada á los Gobernadores , Prín-
cipes

,
poderosos ; á los Jueces de la

tierra hace como vanidad , como una
cosa vana, como si no hubieran sido:

negándoles el don de consejo para go-
bernar, derribándolos del throno dexán-
dolos sin sucesión

,
que es lo que dice

inmediatamente.
6 Como si no hubieran sido planta-

dos , &c.

7 Un ligero soplo del Espíritu de
Dios basta para qu¿ todo esto desapa-
rezca.

8 El Señor dice esto, quejándose de
la locura y temeridad de los hombres;

ó haciéndoles cargo de que no hay co-
sa entre todas las criadas , con que se

le pueda comparar, ó representar.

9 Se llama exercito la multitud de
Jas estrellas por razón de su orden.
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unum reliqttmn fuit,

27 Quare dicis Jacob, et

loqiteris Israel : Abscondita est

via mea d Domino , et d Deo

meo jiicticiiim meum transivit ?

28 Numqiíid nescis , ant

non audisti ? Deus sempternus

Dominus ,
qui creavit términos

teme : non deficiet ,
ñeque la-

borabit , nec est investigatio sa-

pentice ejus,

29 Qui dat lasso virtii-

tem : et his ,
qiii non sunt^

jortitudinem et robur multi^li--

cat.

30 Deficient fueri , et la-

borabiint , et juvenes in infir-

mitate cadent.

31 (¿ui aiitem sperant in

Domino , mutabtint fortitudi-

nem , assument fennas sicut a-

quilce , current et non laho-

rabunt , ambulabunt et non

deficient.

1 Conoce perfectamente la natura-
leza, eficacia, virtudes y propiedades

de todas ellas, de manera que á cada
una la puede llamar por su nombre: les

tiene distribuidos sus empleos
,
oficios, y

lugares proporcionados á la naturaleza

de cada una^ y brilla en tanto grado
su poder, sabiduría y grandeza en su

gobierno, que ni una sola de todas ellas

dexa de estar siempre pronta para obe-
decer sus menores insinuaciones.

2 ?. Pues en vista de todo esto, til,

ó Jacob, pueblo mió de Israel , que me
conoces mejor, te atreves á decir: Dios
parece, que no vé la angustia en que
nos hallamos , ó que no hace caso de
ella , ni se cuida de la justicia de nues-
tra causa ?

3 ¿ Y no sabes también , que nunca
dexará de emplear su cuidado y provi-

V t O xt, 183

no faltó ni una sola cosa

27 ¿
Porqué dices, ó Jacob

y hablas, ó Israel: No conoce el

Señor mi camino
, y no se cuida

mi Dios de hacerme justicia?

28 ^Por ventura no losa-

bes, 6 no lo oiste ? Dios es el

Señor eterno, que crio los tér-

minos de la tierra ^
: no desfa-

llecerá , ni se fatigará, y su sa-

biduría es impenetrable.

29 El que da fuerza al can-

sado; y el qu€ multiplica la for-

taleza
, y el vigor á los que no

son.

30 Desfállecerán los jóve-

venes '^, y se faiigarán , y los

mancebos caerán de flaqueza.

31 Mas los que esperaa

en el Señor , hallarán nue-

va-s fuerzas , tomarán alas co-

mo águilas , correrán , y no se

fatigarán, andarán, y no desfa-

llecerán.

dencia sobre vosotros, y sobre todo el

universo , sin que esto le cueste trabajo,

ni cansancio; y que no hay quien pue-

da rastrear su iníinita sabiduría, ni el

modo con que todo lo gobierna; que es

el que da aliento á los cansados, y el

que aumenta las fuerzas á los que las van
perdiendo, y desfalleciendo

?

4 Ffrrar. jilassársehan mozos. Te-
ned pues entendido , que los que con-
fíen en sus propias fuerzas, luego las

perderán , y caerán en desfallecimiento:

mas los que punen en el Señor su con-
fi.^^za, aunque enfermos y flaco-, con

mi favor y gracia se revestirán de ex-
traordin'iria fortaleza , tomarán alas co-
mo águilas, para levantar el vuelo, y
llegar por fin sin cansarse, y sin des-

fallecer hasta el cielo.

M4
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CAPITULO X L I.

Poder infinito de Dios, y conquistas del Rey justo , que sera
establecido sobre la tierra. Grandeza^ de su bondad en la

redención de Israel. Ruina de Babylonia , y vanidad
de los ídolos.

1 jL aceant ad vte insu-

lee , ct gentes mutent fortitu-

dinem : accedant , et tune lo-

quantur , simul ad judicium
fropnquemus.

2 Quis suscitavit ah 0-
riente justum , vocavit eum
ut sequeretur se ? dabit in

conspectu ejus gentes , et re-

ges obtinebit : dabit quasi

fuherem gladio ejus , sicut

stipulam vento raptam arcui

ejus.

3 Persequetur eos , trans-

ibit in pace , semita in pedibus

ejus non apparebit^

1 V-/allen ante mí las is-

las '
, y las naciones tomen nue-

vas fuerzas ^
: llegúense

, y en-
tonces hablen , estemó^s junta-

mente á juicio.

2 i
Quien levanto del Orien-

te al justo '
j y le llamó para que

le siguiera ? él humillará las na-

ciones en su presencia, y le ha-

rá superior á los Reyes : los en-

tregará á su espada como pol-

vo
, y á su arco como pajuela,

que arrebata el viento.

3 Los perseguirá, pasará en
paz 5 , no aparecerá senda en sus^

pies

1 Para escucharme. Escúchenme con
el mayor silencio, y atención: /«x islas,

los habitadores de ellas, ó los que habi-
tan de la otra parte del mar, como
eran ios Griegos, Italianos, Españoles,
que estaban al Occidente de la Judea.

2 Tomen aliento , ármense de razones

y argumentos, para refutarme, y de-
fender la causa de sus ídolos.

3 Levantó, hizo salir, del Oriente,

de la Cháldéa, que está al Oriente de la

Judéa , al justo, á Abraham. Otros apli-

can la letra al Rey Cyro; pero uno y
otro se debe entender en este lugar co-

mo figura de Jesu-Christo , Salvador

de Israel , á quien aplica S. Gerónymo
todo este Capítulo , sin refutar á los que
lo interpretan , ó de Cyro , ó de Abraham.
4 El futuro por e! pretérito : postró,

derribó á sus pies naciones enteras, le

hizo sujetar Reyes, y que alcanzase de

ellos victorias muy señaladas, y que
coa su espada y arco los disipase, no

de otra suerte
,
que el tamo , 6 las pa-

juelas, que arrebata el viento. Todo es-

to se ha de referir á Abraham, Moysés,

Josué , y á otros Jueces , y Reyes suce-

sores, y descendientes de Abraham. En
el sentido principal, el Justo es Jesu-
Christo

,
que desde el Oriente tu donde

nació, extendió sus rayos coiViO resflan-
deciente Sol de justicia por toda la tier-

ra, y triumpho en la mi¿ma de todos

sus enemigos.

5 Pasó en piz, y der'-otó los exérci-

tos enemigos , venciéndolo? gloriosamen-

te, y sin perder ninguno de los suyos.

6 Andaban con tanta v^^-locidad, que

no parecía que andaban , sino que vola-

ban. Lo que se verificó en la conquista

de la tierra de Chánaán. O también: Con-
duxo á Abraham , y á todo el pueblo

de Israel tan sano, tan robusto, v taa

sin cansancio en medio de tan largas

peregrinaciones y combates, que ni en

sus pies se veían señales, ó callos del
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4 Quis h.^c operatiis est^

et fecit , voccins gencralio-

nes ab exordio ? Ego Domi-
71US y

primas ^ et novissimns

ego sim.

5 Viderunt insidie , et ti-

muerlint ,
extrema terree obsta-

fuerunt ,
appropnquaverant

^

et accesserunt.

6 Unusqaisque próximo sao

auxiliabitiir , et fratri suo di-

cet : Confortare.

7 Confortavit faber cera-

rius percutiens malleo eum^

qui cudebat tune temporis , di-

cens : Glutino bonum est : et

confortavit eum clavis , ut non

moveretur.

8 Et tu Israel serve meus,

Jacob quem elegi : semen A-
braham amici mei\

9 In quo apprehendi te

ah extremis terree , et a lon-

ginquis ejus vocavi te , et di-

xi tibi : Servas meus es tUy

LO XLI. 1B5

4 i
Quién obro , y acabó

estas cosas , llamando las gene-

raciones ' desde el principio ?

Yo el Señor
,
yo soy el prime-

ro
, y el último.

5 Viéronlo las islas
, y te-

miéron , los extremos de la tier-

ra se pasmaron , se acercaron,

y se unieron

6 Cada uno auxiliará ^ á su

vecino
, y dirá á su hermano:

Esfuérzate.

7 El obrero de bronce "^, que

trabajaba á martillo, esforzó al

quebatia al irnsmo tiempo en el

yunque, diciendo : Buena está la

soldadura; y lo aseguró ^ con

clavos, para que no se moviese.

8 Mas tú, Israel , siervo mió,

Jacob , á quien escogí
,
linage

de Abraham mi amigo:

9 En quien tomé de los ex-

tremos de la tierra ^
, y de sus

tierras lejanas te llamé , y te di-

xe : Siervo mió eres tú
,
yo te

mucho caminar, ni sus zapatos, ni ves-
tidos se gastáron , como si no se hubie-
ran movido de un lugar. Deuter. viii.

4. XXIX. 5. El Hebreo: Por una senda
í>or donde sus piesjamas habían entrado.

1 Haciendo y ordenando que se con-
tinuasen por una no interrumpida serie

de generaciones desde Abraham hasta es-

te dia. Ninguno otro sino solo yo, que soy
el principio

, y el fin de todas las cosas.

2 Pero no obstante
,
que vieron to-

dos estos prodigios de mi mano, Josué
V. I. XV. 15. quisieron ántes iíacerme
frente

, y resi;>tirme
,

que rendirse
, y

humillarse á mi poder. De manera que
se unieron ti,dos para defender la causa
comua de sus ídolos , se armaron

, y
alentándose unos á otros , silieron á com-
batir á mi pueblo, aborreciéndole de
muerte: por4Ut; adoraba al tínico, y ver-
dadero Dios.

3 Se toma el futuro por el pretérito.

4 A este modo el que trabaja en
bronce á martillo la estatua de uno de
estos dioses, alienta al que le ayuda,

y le dice : Bien hecha está la soldadu-

ra. Como si dixera: La estatua ha sa-

lido perfecta, ahora es menester, que
pensemos en asegurarla con clavos, pa-

ra que no se cayga. 1 Grande apoyo por

cierto, y escudo contra ti poder de un
Dios Omnipotente! Fbhr^r. T esforzó

carpintero á platero, uLzán con marti-

llo, para majamiento de vigornia^ diúen
por la soldadura , buena ella

, y esforzó-

lo con clavos
,
porqiít no rcshuyesse.

5 Al Idulo.

6 Ferrar. jQue te travé de extre-

mos de la tierra
, y de sus principales

te llame. C. R. Desde sus mojones te

llamé.

a Infra XLiv. 6. et xlviii. 12. Apccal. i. 8. 17, et xxJi. 13.
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elegi te , et non abjeci te.

1 o . Ne timeas ,
qiita ego te^

ciim sum : fie declines
,
quia

ego DeUS tuus : confortavi te,

et auxiliatus sum tibi , et sus-

cej)it te dextera justi mei.

1 1 Ecce confundentur et

eriihescent omnes ,

gnant adversüm te : ermtt

íjuasi non sint , et peribunt

viri
, qui contradicunt ti-

bi.

1 2 Quieres eos , et non in-

venies , viros rebelles tuos : e-

runt quasi non sint : et veluti

consumptio homines bellantes

adversitm te,

13 (¿uia ego Dominus
Deus tuus apprehendens ma-
num tuam

,
dicensque tibi : Ne

timeas , ego adjuvi te,

14 holi timere vermis Ja^
cob ,

qui mortui estis ex Isra'éh

ego auxiliatus sum tibi, dicit

Dominus : et redemptor tuus

sanctus Israel,

1 5
Ego posui te quasi

flaustrum triturans novum,

kabens rostra serrantia : tri-

turabis montes , et comminuesi

I Y el justo, que yo te he enviado,

te ha sostenido con su mano. Y mi ma-
co, que sostuvo á Abraham , te sos-

tendrá también á tí. Lo que se verificó

mas perfectamente, entendiéndose, co-

mo comunmente entienden los Padres,

por el 'Justo á Jesu-Christo, á quien

sostuvo la derecha del Padre
, y en el,

V por él al pueblo de sus escogidos. El

Hebreo: No acswayes, &c. que siempre

te svsteirdre con la diestra de mi j-usto,

ó de tni justicia.

2 Ferrar. Varones de tu baraja.

3 A quien los que te miran con ojos

de carne, consideran como un gusano,

como un pueblo de corto número, y de

poQuísim.o valor. Esto conviene pcrfec-

escogí
, y no te deseché.

10 No temas ,
que yo estoy

contigo : no declines , porque
yo soy tu Dios : te conforté,

y te auxilié, y te amparó la de-

recha de mi justo

1 1 He aquí
, que confundi-

dos y avergonzados serán to-

dos los que pelean contra tí : se-

rán como si no fuesen
, y pere-

cerán los hombres
,
que te con-

tradicen.

12 Losbuscarás,y no los ha-

llarás , á los hombres tus rebel-

des ^
: serán como si no fuesen

; y
como aniquilación , los hombres,

que hacen guerra contra tí.

13 Porque yo soy el Señor

tu Dios
, que te tomo por la

mano
, y te digo : No temas, yo

te he ayudado.

14 No temas, gusano de Ja-

cob ^
, los que sois muertos de

Israél : yo te he auxiliado , di-

ce el Señor
; y tu redentor es el

Santo de Israél.

1 5 Yo te puse como carro

nuevo , que trilla ^ , armado de

dientes serradores : trillarás los

montes , y los desmenuzarás;

tamente á la iglesia en su cuna y prin-

cipios. Véase San Pablo I. Corinth. j,

26. 27 28,

4 El Hebreo : Q^e estáis reducidor

á un pequeño número.

5 Aunque los ojos carnales te tengan

por un pueblo de tan poca considera-

ción, esto no obstante
,
yo haré queseas

como las ruedas de un carro nuevo, que
armadas de fuertes dientes de hierro,

serrarán , y cortarán en menudos trozos

tono lo que se Jes ponga por delante.

En lo qual se representa el triumpho del

Evangelio sobre todo el poder, y sabi-

duría de los hombres. I-uede también

trasladarse : Como un carro
,
que trilla

lú nuevo, las nuevas mieses.
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et colles qiiasi pulverem po- y reducirás como i polvo los

lies,
collados.

16 Ventilabis eos, et ven- 16 Los aventarás, y el vlen-

ius tollet , et turbo disper- to los llevará
, y los esparcirá

get eos : et tu exultabis in el torbellino ; y tú te regocija-

Domino , in sancto Israel rás en el Señor , y te alegrarás

iaberis, ^1 Santo de Israel.

17 Egeni , et pauperes 17 Los menesterosos
, y los

qucerimt aquas , et non sunt\ pobres buscan aguas, y no las

lingua eorum siti aruit. Ego hay ': la lengua de ellos secóse de

Dominus exaudiam eos , Deus sed.Yo el Señor los oiré,yoelD¡os

Israel non derelinquam eos. de Israel no los desampararé.

18 Apcriam in supinis col- 18 Yo haré salir rios en las

libus flumina , et in medio cumbres de los collados , y
camporum fontes : ponam de- fuentes en medio de los campos:

sertum in stagna aquarum , et tornaré el desierto en estanques

terram inviam in rivos aqua- de aguas
, y la tierra sin camino

rum. en arroyos de aguas

19 Dabo in solitudinem ce- 19 Daré ^ en el desierto ce-

drum y et spinam y et myrtum, dro
, y espino , y arrayan

, y
et lignum olivce : ponam in de- árbol de aceytuna : pondré en

serto abietem , ulmum , et bu- el desierto el abeto , el olmo,

scum simul'. y el box juntamente:

20 Ut videant , et sciant, 20 Para que vean
, y se-

et recogitent y et intelligant pa- pan, y consideren, y entiendan

riter quia manus Domini fe- á una , que la mano del Señor

cit hoc , et sanctus Israel crea- hizo esto , y el Santo de Israél

vit illud, lo crió

21 Propé facite judicium 21 Acercaos á defender vues-

•vestrum , dicit Dominus : affer- tra causa dice el Señor : alegad,

1 En lo que se hace alusión á los

Israelitas
,
quaudo en el desierto les fal-

tó el agua, ó quando volvían de Baby-
looia á Jtrusalem. Los Gentiles y los

pecadores
,

privados del agua de la luz,

y doctrina de la verdad , andaban muer-
tos de sed

^
porque no hallaban quien

se la diese.

2 Haré que en los lugares mas esté-
riles y secos abunden las aguas de mi
gracia

, y dones celestiales.

3 Ferrar. Daré en desierto alar—
xe, cedro

^ y murta
^ y árbol de aceyte.

Haré que nazca en el desierto estéril é
inculto de la Gentilidad cedro ^ &c. esto
es , la abundancia y amenidad , la suavi-

dad
, y el buen olor de todas las virtudes.

4 Espino blanco. El Hebreo : El
schittah

,
cuyo plural schttim , ó S'jtíiv^

árbol de madera olorosa é incorruptible

de que hicieron uso en la construcción

del tabernáculo de Moyses. Exod xxv.io.

5 Lo hizo. Los Lxx. Lo mostró.

6 Como si dixera : Yo hasta aquí he
propuesto los argumentos eficaces de
mi Divinidad: ahora os toca á vosotros,

ó Gentiles, defender vuestra causa. Ale-

gad pues si tenéis algunas razones fuer-

tes en favor de vuestros ídolos. Y esto

es lo que dice el Santo Dios, que reyna

en Jacob.
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te , si quid forte habetis ^ dixit

'Tex Jacob.
21 Aicedant , et ninitient

nobis qu¿ecumque ventura sunt-,

priora qu¿e fuerunt nuntia-
te : et ponemus cor nostrum^

et sciemus novissima eorum,

et qu¿€ ventura sunt indícate

nobis.

23 Annuntiate qucc ven-

tura sunt infuturum , et scie-

mus quia dii estis vos. Bené
quoque aut íHale , si fotestis,

facite : et loquamur y et videa-

mus simuL

24 Ecce y vos estis ex itihi-

lo , et opus vestrum ex eo ,
quod

non est : abominatio est qui ele-

£it vos.

25 Snscitavi ab Aquilone,

et veniet ab Ortu solis : vo-

cabit nomen meum , et addu-
cet magistratus quasi luturnt

et velut plastes conctdcans hu-

mum.
26 Quis annuntiavit ab

si acaso tenéis alguna razón po-
derosa, dixo el Rey de Jacob.

22 Vengan '

, y anúncien-
nos todas las cosas, que han de
venir : declarad las antiguas que
fueron

; y pondremos nuestro

corazón
, y sabremos las pos-

trimerías de ellas
, y mostradnos

las que han de venir.

23 Anunciad lo que ha de
ser en lo venidero

, y sabre-

mos
, que vosotros sois dioses.

Haced bien , 6 mal , si tenéis

poder
; y hablemos y veamos

á una.

24 Ved que vosotros sois

de la nada y vuestra obra de
aquello

,
que no es ; abomina-

ción es el que os escogi(5.

25 Le levanté del Aqui-
lón , y vendrá de donde nace

el Sol : llamará mi nombre

y tratará á los Magistrados co-

mo lodo , y como el ollero,

que pisa el barro.

26
i
Quién lo anunció ^

1 Es un apóstrophe á los ídolos, lle-

na de sarcasmo. Si tenéis alguna divini-

dad, venid, y decidnos lo que ha de
suceder en los siglos venideros , y lo

que hubo en los pasados i y si nos lo

podéis decir, lo escucharemos con la ma-
yor atención, y sabremos, que sois dio-

ses. Eorurn se ha de referir á priora.

2 Ferrar. También bemficiades
^ y

enmalescedes , y recontaremos
, y veré-

mos á una. Si tenéis poder para ello,

haced bien á los hombres , librándolos

de los peligros, (í enfiermedadeá , &c. Y
después que esto hubiereis hecho, venid,

que entonces hablaremos, y quedará de-
cidido este punto.

3 S. Pablo l. Corinth. viir. 4. Abo-
minación es el que os escogió para ado-

raros. Abominabit; es el hombre malvado,

que os ha hecho dioses.

4 Vuelve á hablar de Abraham. Le

hice salir del Norte , de la Mesopotamia,

á donde babia venido del Oriente , esí»

es , de la Cháldéa
; y á este que invocó,

y adoró mi nombre, le hice tan grande,

y tuvo una posteridad tan poderosa, que
sujetó, y holló los Reyes, como el olle-

ro el barro
,
para formar de él sus va-

sijas. Otros exponen esto de Cyro , á
quien también conviene con toda pro-
piedad.

¿ El Hebreo Del nacimiento del Sol

llamará en mi nombre.

6 ¿Quien de vosotros, ó ídolos, des-

de el principio del mundo previo el ór-
den

, y serie de todas estas cosas
, y las

anunció áotes que viniesen; para que
en este juicio y disputa le podamos dar

la razón, y decir: La justicia está de tu

parte, y así justamente te tienen, y
adoran como á Dios ? ÍMas no hay nin-
guno de vosoiros, que pueda decir , ni

anunciar cosa alguna de estas: ni tam-
poco hay quien pueda oir una sola pa-
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exordio ut sciamiis : et a
j)rincij}io ut dicamus : Ju-
stus es ? non cst neque an-

nuntians
,

neque pradicens,

neqne aiidiens sermones ve-

stros.

2 7 Primus ad Sion dicet\

Ecce adsiint , et Jerusalem e-

vangelistam dabo.

28 Et vidi , et non erat

neque ex istis. qidsqiiam qui

iniret consiliiim^ et interroga-

ius responderet verhum.

29 Ecce omnes injusti,

et vana opera eorum : ven-

ius et inane simulachra eo-

rum.

L O X L I. 189

desde el origen para que lo se-

pamos; y desde el principio pa-

ra que digamos : Justo eres? no
hay , ni quien anuncie , ni quien
vaticine, ni quien oyga vues-

tras palabras.

27 El primero dirá á Sion

Helos aquí
; y á Jerusalém daré

un Evangelista

28 Y miré , y no habia allí

de estos ninguno ^
, que entrase

en consejo y que preguntado

respondiese palabra.

29 He aquí todos son in-

justos ^
, y sus obras vanas:

viento y vanidad los simula-

chros ^ de ellos.

labra, que salga de vuestra boca, por-
que al fín sois unos ídolos mudos y va-
nos. Esta es una invectiva, que se hace
contra los ídolos é idólatras.

1 Yo que soy el primero , el solo

Dios entre todos , el tínico y verdadero,
áiré á Sión, á mi pueblo; Helos aquí:

ahí tienes los que yo te envió
,
para

que te anuncien lo venidero.

2 Ferrar. Albriciador. Como Isaías,

Jeremías y los oíros Prophetas
, que os

darán buenas nuevas, y principalmente
de lo que pertenece á Jesu-Christo

, y
á su Evangelio.

3 Estas son palabras de Isaías : Y
después de haber dicho todo esto , no

vi allí á ninguno que respondiese , tí se

encargase de tomar por su cuenta la

defensa de sus ídolos. En vista de todo

esto pronuncie esta sentencia contra los

ídolos
, y contra sus ciegos adoradores.

4 Que consultase sobre qué respues-
ta debería formarse para responder á
los argumentos de Dios contra la vani-
dad de los ídolos.

^ Defienden una causa injusta, pues
quitan al verdadero Dios la honra que
le es debida, y se la dan á unas obras

vanas hechas por las manos de los hom-
bres.

6 Ferrar. Sus fundiciones. C. R. Sus
vaziadizos.

CAPÍTULO XLII.

Caracteres del Libertador de Israel
; y felicidad de su reyno.

El Señor es digno de que todos le alaben. Rebeldía del pueblo

de Israél
, y sus terribles castigos.

I Ecce ^ servus meusy i He aquí mi siervo \

I S. Matheo XII. 1 8. expone á la ros versículos. Jesu-Christo aun en quanto
letra de Jesu-Christo estos quatro prime- hombre por ser Persona divina , es Hijo

a Matth. XII. 18.
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suscipiam eim : electus meiiSy

jcomplaciiit sibi in illo anima
mea : dedi spiritum meiim su-

jier ciim
,
judicium gentibus j)ro'

feret.

2 Non clamabit
y
ñeque ac-

cipiet personam , nec audietur

vox ejus foris.

3 Calamum qiiassatiim non
conteret, et linum fnmigans non
extinguet : in veritate educet

judicium.

4 No>2 erit iristis , ñeque
turbulentus , doñee fonat in

térra judicium : et legem ejus

insulte expectabunt.

5 itac dicit JDominus

Deus creans coelos , et ex-

tendens eos ; firmans terranty

A DE ISAIAS,

le ampararé *
: mí escogido,

mi alma tuvo su complacen-
cia en él : sobre él puse mi Es-

píritu, él promulgará justicia á

las naciones.

2 No voceará , ni tendrá a-

cepcion de persona , ni será oí-

da de afuera la voz de él

3 La caña cascada no la

quebrará
, y la torcida que hu-

mea no la apagará : hará justicia

según verdad.

4 No será triste ^ , ni tur-

bulento, mientras que establez-

ca ia justicia en la tierra
; y las

islas esperarán su ley.

5 Esto dice el Señor Dios,

criador de los cielos
, y el que

los extendió : el que afianza la

natural de Dios; pero al mismo tiempo
permaaece siervo de Dios, por razón

de su naturaleza humana, que es criada,

y como tal, sierva de su Criador. Así

S. Thomas, y con él todos los Tiieólo-

gos in III. Part. Quast. xx. Art. l.

in Corp. et. jípost. ad Phüipens. 11.7.

1 Le sostendré, le defenderé: mi es"

cogido^ para ser Principe y Cabeza de
Ja Iglesia militante y triumphante. Tu-
vo su complacencia ; porque es la virtud

y sabiduría de Dios. i. CoWnM. i, 24.
Puse mi Espíritu sobre e/; para symbo-
Jizar esto, baxó sobre el en figura de
paloma

,
quando fué bautizado en el

Jordán. Matth. iii. i 6. Promulgará
justicia^ anunciará, establecerá entre

los pueblos y naciones la ley de justicia,

que es la ley Evangélica, el verdade-

ro culto de Dios y leyes justas como
nuevo Doctor y Legislador del universo.

2 En este versículo y los dos siguien-

tes se pinta el genio am.abilisimo de
Christo en el trato con los hombres:
porque primeramente su modestia y blan-

dura se manifiesta en decir que no dará
i'oces , ni gritos, ni oirán su voz los que
pasen perla calle

,
quando esté hablan-

do en alguna casa : segundo, su rectitxtd

é igualdad en decir, que no será acep"
tador de personas : tercero , su manse-
dumbre y paciencia

i
en decir que no

quebrará una caña cascada
,
por la que

entiende S. Gerónymo {in lib. quxst. ad
Algasiam) al pueblo Judaico: ni opw
gará una torcida que humea , esto es,

según el mismo Santo, al pueblo délos
Gentiles: tercero, su serenidad de áni-
mo^ en decir que no será triste ni turbw
/e«ío: quiere decir, que no será de genio'

melancólico, ni alborotado o precipitado;

no melancólico
,
porque á nadie poadrá

mala cara , ni le espantará con la tris-

teza de su semblante ,n¿ turbulento
, por-

que no será precipitado para castigar si-

no que reservará para el último tiem-
po la verdad del juicio, como dice el

mismo Santo Doctor en la exposición de
este lugar. Siendo pues el Señor Jesús

de tan amable condición, que por ella

tuvo puestas en el todas sus complacen-
cias su divino Padre ,

preciso es que sean

berroqueñas nuestras almas , si no pone-

mos en nuestro mansísimo Cordero Je-
su-Christo todo nuestro amor y contenta-

miento.

3 El texto Hebréo: No se obscurece"

rá, y no se quebrantará hasta que pon'-

ga en la titrra juicio.

4 Las naciones , como trasladan los

Lxx. O también en el sentido que dexa-

mos explicado arriba Cap xli. i. Esto

es, todas las naciones del mundo, hasta

las gentes de las islas mas remotas.
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et qua germinant ex ea\

dans flatiwi populo, qiii est su-

per eam , et spiritum calcan-

tibus eam.

6 Ego Dominus vocavi te

in justitia , et apprehendi ma-

num tuam , et servavi te. Et

dedi ie in foedus populi ^
, in

Incem gentiiim :

7 Ut aperires oculos c¿e-

coriim , et educeres de con-

clusione vinctum , de do-

mo carceris sedentes in tene^

tris.

8 Ego Dominus , hoc est

nomen meum : gloriam meam
alteri non dabo t>, et laudem

meam sculptilibus,

9 (¿uae prima fuerunt,

ecce venerunt : 72ova quoque

ego annmitio : antequam o-

riantur , audita vobis fa-
ciam.

10 Cántate Domino can-

iicum novum , laus ejus ab

extremis terree : qid deseen-
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tierra, y las cosas que brotan de
ella: el que da resuello al pue-

blo
,
que -está sobre ella, y es-

píritu á los que la huellan.

6 Yo el Señor te llamé en

justicia S y te tomé por la ma-
no , y te guardé. Y te puse pa-

ra ser reconciliación del pueblo,

para luz de las gentes:

7 Para que abrieras los o-

jos de los ciegos, y sacaras del

encierro al preso, y de la casa

de la cárcel á los que estaban

de asiento en tinieblas.

8 Yo el Señor , este es mi
nombre : mi gloria no la daré

á otro ' , ni mi alabanza á las

esculturas

9 Aquellas cosas primeras ^*,

ved que ya aconteciéron : nue-

vas ahora yo las anuncio , y
os las haré oir á vosotros , an-

tes que sucedan.

10 Cantad al Señor cántico

nuevo ^
, su alabanza desde las

extremidades de la tierra ; vos-

1 Yo te he llamado y enviado
, pa-

ra que tú que eres el Justo por exce-
lencia , á quien he tomado por la mano,
sostenido y dtfendido de todas las con-
tradicciones y enemigos, fueses el me-
dianero de la reconciliación y paz en-
tre Dios y los hombres , y mostrases á
todas las naciones y á todos los pueblos

la hermosa luz de la verdad , de la fe

y de la piedad
, y el camino derecho

para ir al cielo.

2 No la daré á otro fuera de tí , hi-
jo mió, á quien la di toda, juntamente
con mi misma naturaleza en la eterna
generación de tí El Hebreo nim »3n:

Tq J-eovah
; yo solo soy el que soy : es-

te nombre, y lo que en él se significa,

se me debe á mi solo. Y esta gloria,

que me es tan propia, á ninguno la
daré, y mucho menos permitiré que se

de á unas mudas estatuas , obra de hom-
bres.

3 Ferrar. A doladizos.

4 En especial el cautiverio de las

diez tribus de Israél está ya cumplido.
Y en prueba de que esto es así , ved co-
mo se han cumplido todas las cosas

que tenia anunciadas desde el principio;

y os diré también otras de nuevo, que
se cumplirán del mismo modo en lo

venidero.

5 El Propheta alborozado por la vic-

toria de Dios sobre los ídolos
, y por los.

bienes grandes, que habian devenir á
los hombres con la venida del Messías,

convida á todos á que alaben al Señor

por su incomprehensible grandeza y mi-
sericordia, y á que sobre esto le cantea

este nuevo cántico triumphal, ó Epinicio.,

a ífl/rtf XLix. 6. b Jff/ra XLviii. II.
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ditis in mare , et flenitudo
ejus , insuL^ , et habitatores

eariim.
*

1 1 Suhlevetur desertum , et

civitatss ejiis : in domibus ha-
bitabit Cedar : ¡ándate habita-

lores FetVíje , de vértice moii^

iinm clamabiint.

12 Ponent Domino glo-

riam , et laiidcm ejus in insitlis

mintiabiint.

13 Dominus sicut fortis e-

gredietiir , sicut vir fr¿eliator

siiscitabit zelum\ vociferabitur^

et clamabit'. su^er inimicos suos

confortabitur,

1 4 Tactn semper , silui^

patiens fni , sicut jparturiens

loqnar\ dissij)aboy et absorbebo

simuL

15 Desertos faciam mon^
tes j et colles , et omne gramen
eorum exsiccabo : et fonam
flumina in Ínsulas , et stagna

arefaciam.

16 Et ducam cacos in

viam , quam nesciunt , et in

semitis , quas ignoraverunty

LA PROPHECÍA DE ISAÍAS,

otros los que descendéis al mar,

y su plenitud las islas, y los

moradores de ellas.

1 1 Levántese el desierto y
sus ciudades: Cedár habitará en
las casas : alabad , vosotros mora-
dores de Petra ^ , levantarán la

voz desde la cima de los montes.

12 Darán gloria al Señor,

y anunciarán en las islas su ala-

banza.

13 El Señor como fuerte

saldrá , como varón guerrero

despertará su zelo : voceará, y
gritará : sobre sus enemigos se

esforzará

1 4 Callé siempre , estuve en
silencio, sufrí , hablaré como la

que está de parto : destruiré, y
devoraré al mismo tiempo

1 5 Haré desiertos los mon-
tes

, y los collados , y secaré

toda su yerba ; y pondré rio^

en islas
, y secaré los estan-

ques

16 Y llevaré los ciegos al

camino que no saben , y los ha-

ré andar por sendas ,
que igno-

1 Los que navegáis por el mar , y
todo lo que hay en él.

2 Levántense alegres los Cedarenos,

y otros /'.rabes y pueblos que moran en
el desierto. En sentido alegórico se con-
vida aquí á todo el pueblo de los Gen-
tiles, á que dexadas las supersticiones

abominables de la idolatría , levanten

puras sus manos ácia el cielo, cantandó
;in cesar las alabanzas debidas á su

Salvador y Redentor.

3 De Fetra, capital de la Arabia
Telréa. El Hebreo: Q,ue los moradores de
Petra alzen la t'oz de la cima de los

montes.

4 y triumphará gloriosamente de
los ídolos , de los demonios y de todos,

los enemigos de su Iglesia.

5 Ferrar. T englutiré á una. Hasta

ahora he estado callando y en silencio,

sufriendo que los demonios exerciesea

su cruel y espantosa tyranía sobre los

"hombres frágiles, y que dominase ia

idolatría entre las naciones ; mas ya no
quiero sufrir mas tiempo este desorden;

alzaré el grito como una muger que está

de parto, y devoraré y acabaré con to-i

dos mis enemigos.

6 Después que de pies á cabeza , di-

ce Dios, os haya secado y destruido,

entonces haré correr los rios de mi
doctrina por las islas de los Gentiles; y
vuestros estanques ó lagunas las reduci-

ré á sequedad, para que éntrelos Gen-
tiles esté la ciencia de las Escrituras,

y entre vosotros la sequedad de doctri-

na. S. Gerónymo sobre este lugar.
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amhulare ees faciam: fonam

tenebras coram eis in lucem,

et prava in recta : hac "^er-^

ha feci eis , et non dereliqui

eos.

17 Conversi sunt retror-

sum : confundantnr confnsio-^

ne qui confidunt in sculptltj^

qiii dkiint conjiatilix Vos dii

nosiri.

18 Surdi audite , et caci

intuemini ad videndum.

19 Quis ccecús , nisi ser-

vus meiis ? et surdus , 7iisi ad
quem nuntios meos misP. qiiis

ccecus , nisi qui vcnimdatus

est ? et qiiis cacus , nisi ser-

vus Domini ?

20 (¿ui vides muha,
fionne custodies ? qui aper-

tas habes aures , nonne aii-

dies ?

21 Et Dominus voUiit

tit sanctificaret eum , et ma-
gnificaret legem , et extolle-

ret.

22 Ipse autem populus

1 Haré á ellos , y no los desampa-
raré. El pretérito por el futuro según es-
tilo prophético. Aunque estas cosas con-
vienen á la libertad, que dio Cyro; pe-
ro mas propiamente se aplican á la luz

del Evangelio
, que traxo Jesu-Christo

al mundo, y á la destrucción de la idola-
tría.

2 MS. 6. Soltadizos. Las naciones y
pueblos idolátras volvieron vergonzosa-
mente las espaldas, llenos de confusión

y de ignominia.

3 Esta es una apdstrophe á los Judíos.

4 Esto es, mi pueblo
,
que yo escogí.

5 Mis Prophetas, Nuncios del Seiior.

6 Al demonio, y al pecado, El tex-
to Hebréo lee así aHmo-s my >d ¿ Quién
ciego como el perfecto'i Como aquel mis-
mo pueblo de Israel , á guien yo he pri-
ilegiado con particulares beneficios.

7 Tantas maravillas que he obrado á
Tom, IX.
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raron : liaré que delante de ellos

las tinieblas se cambien en luz,

y lo torcido en derecho : estas

cosas hice á favor de ellos y
no los desamparé.

17 Volviéronse atrás; con-

fundidos sean en gran manera los

que confian en esculturas , los que

dicen á las estatuas de fundición^:

Vosotros sois nuestros dioses-

18 Sordos , oid ^
; y ciegos^

abrid los ojos para ver.

19 i
Quién es el ciego , sino

mi siervo ? ¿y el sordo , sino al

que envié mis mensageros ^ ?

¿quién es el ciego, sino el que

se ha vendido ¿y quién es el

ciego , sino el siervo del Señor í

20 i
Tú ,

que ves muchas

cosas ^
, no las observarás ? ¿

tú,

que tienes las orejas abiertas , no
las oirás ?

21 Y el Señor le tuvo

buena voluntad para santificar-

le y engrandecer , y ensalzar

su ley.

22 Y este mismo pueblo

favor tuyo : tantos beneficios y honras

con que te he distinguido entre todos los

pueblos : tantos oráculos como te he re*

velado por mis Prophetas: tantos mila'»

gros y obras extraordinarias executadas

por mi Hijo
,
que he enviado al mundo

para rescatarle del poder del pecado:
tú que ves y oyes todo esto, ¿ no te apli-

carás con un poco de atención á medi-
tarlo? ¿no darás oidos á lo que te he
anunciado por mis Prophetas?

8 Amó con pref¿rencia á este pue-
blo- Y así de esta voluntaria sordera , ce-
guedad y dureza inflexible , no tienes

que culpar de ningún modo al Sefior;

porque el Señor te amó con peculiar

amor, y te escogió para santificarte
, y

para que tú con tu obediencia engrana

decieses y ensalzases su ley. Toda 1«

culpa está en tí.

N
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direptus , et vastatiis ; la^ es saqueado ' y destruido : to-
queiis juvenum omnes , et in dos son lazos para los jóvenes,

domibiis carcerum abscondi- que han sido escondidos en las

ti sunt ; facti sitnt in rapi- casas de las cárceles ; han sido

7iam , nec est qui ertiat ; in di- arrebatados, y no hay quien los

reptionein ^ nec est qui dicat\ libre; saqueados, y no hay quien
Kedde^ diga : Vuélvelos.

23 Qiiis est invohis qui aU' 23 ¿Quién hay entre voso-

diat hoc , attendat et auscultet tros que oyga esto, atienda y
futura ? escuche las cosas venideras ?

24 Quis dedit in direptio- 24 ¿Quién dió á Jacob, y á

nem Jacob , et Israel vastan- Israél por presa á los destruido-

tibusl nonne Dominus ipse i cid res? ¿no fué el Señor mismo,
peccavimus ? Et noluerunt in contra quien pecamos ? Y no
viis ejus ambulare y et non au- quisieron andar en sus caminos,

dierunt legem ejus. ni obedeciéron su ley.

2 5 Et effudit super eum in- 25 Y derramó sobre él la

dignationetnfuroris sui, etforte indignación de su furor
, y guer-

helluruy et combussit eum in cir- ra fuerte , y quemóle en rede-

Cuitu , et non cognovit : et suc^ dor ^
, y no lo conoció, y le iiv

^endit eum , et non intellexit^ cendió , y no le entendió

1 Por esto el Señor te entregará i ra buscarle y convertirse á él sincera^

tus enemigos
,
permitiendo que te sa-< mente. El Hebréo : ¿ T oirá , entrará en

queen, y te arruinen y destruyan. Tú juicio , se aprovechará de esto que oye^

mismo con tus pecados has armado los para lo venidero ?

lazos, y texido las cuerdas, , conque los 3 Ferrar. íT aflameólo derredor.

vencedores atarán á tus hijos jóvenes, 4 Tan insensato fué como todo esto,

los llevarán cautivos, y los dexarán pe- que viéndose en medio déla espada y
recer en la hediondez de una cárcel, del fuego, que por todas partes le con-

sin que ninguno se mueva á pedir tu li- sumia y abrasaba , no conoció ni en-

bertad , ó á ofrecer dinero por tu rescate, tendió aun entónces, que era el Señor

2 y piense en estas amenazas del el que castigaba sus abominaciones y
Señor , que vendrán y se cumplirán

,
pa- maldades,

CAPÍTULO XLIII.

Promete Dios su protección d Israél ^ 6 d la Iglesia. Vuelve

4 la disputa con los Gentiles acerca de la vanidad de los ídolos

s

y que solo ü es Dios*

r E t nunc h¿ec dicit Do- i Y ahora esto dice el Se.-

minus creans te Jacob , et for- ñor tu criador 6 Jacob , y tu

I El que hizo que fueses porunmo- cIq nuevo y maravilloso 5 «sto es, qu^
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Tnans te Israel : noli timere^

quia redemi te ^ et vocavi te

nomine tuo : meiis es tu,

2 Ciim transieris ^er aquas,

iecum ero , et flutnina non ope-

rient te : cum ambiilaveris in

igne , non comburéris y et flapt'

vta non ardebit in tev :

^ {^iiia ego Domimis Deus

iuiis sanctus Israel salvator

tuus^ dedi propitiationem iiiam

^^yptityn ,
^thiopiam , et Sa-

ta pro te.

4 Ex quo honorabilis fa^
ctiis es in oculis meis , et glo-

riosas : ego dilexi te ^ et dabo

homines pro te , et popidos pro

amma tua.

5 Noli tiniere ,
quia ego te-

cum sum \ ab Oriente addiicam

semen tuum , et ab Occidente

congregabo te.

6 Dicam Aquiloni\ Da; et

Austro : Noli prohibere : affer

jilios meos de longinquo , et fi-
lias meas ab extremis térra.

descendieses de Abraham, el qual en su

vejez tuvo milagrosamente á Isaac de

Sara estéril y tüera ya de edad de po-
der concebir. T tu formador ; el que te

instruyó por medio de Moysés y de mis
leyes en la verdadera piedad

, y en el

culto con que me debias honrar. Te re-

áimi del poder de Pharadn, y de otros

enemigos tuyos. T te llamé ^ haciendo que
te llamases Pueblo de Dios , como un
pueblo consagrado á mí, y que peculiar-

mente me pertenece. Todo esto convie-
ne con mas propiedad al pueblo de los

Christianos , que al de Israel
,
que se

debe mirar como figura. Véase la i. de
S. Pedro 1. 9.

1 Ferrar. Ríot no te ondearán. Yo
te asistiré y sacare sin lesión de lodos
las peligros como Salvador tuyo.

2 Ferrar. Di tu redempcion. Quan-
do Sennacheríb lleno de encono venia
ú echarse sobre la Judéa, por resca-
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formador, 6 Israel : No temas,

porque te redimí , y te llamé

por tu nombre : mío eres tu.

2 Quando pasares por las a-

guas ,
contigo estaré

, y no te cu-

brirán los ríos '

: quando andu-

vieres por el fuego, no te que-

marás, ni la llama arderá en tí:

3 Porque yo el Señor tu

Dios , el Santo de Israel tu

Salvador , di por rescate tuyo *

á Egypto , á Ethiópia, y á Sa-

ba por tí.

• 4 Desde que te hiciste dig-

no de honra ^ en mis ojos
, y

glorioso : yo te amé, y yo daré

hombres por tí
, y pueblos por

tu alma "^.

5 No temas, porque yo es-

toy contigo : del Oriente trahe-

ré tus hijos ^
, y del Occidente

te congregaré.

6 Diré al Aquilón*. Da ^
; y

al Abrego: No lo estorves: trahe

mis hijos de léjos
, y mis hijas

de los extremos de la tierra.

tarte á tí, hice que volviese sus armas
contra Egypto, la Ethiópja

, y la Sabea;

y aquellos pueblos fueron como una vic-

tima de propiciación , que yo sacrifiqué

á su furor", porque tú quedases libre.

3 MS. 6. Onruaetü.

4 Y como entonce^ entregué los Kgyp-
cios

,
Ethíopes y Sábeos por rescatarte;

así también entregare otros hombres,

los Babylonios y Cháldeos , á Cvro y á
Darío, para que tú recobres la libertad.

Symbolos de la Redención de Christo.

5 Tus hijos serán dispe:-sos por todas

las quatro plagas de la tierra; mas vo
los recogeré de todas ellas

, y haré que
vuelvan á Jerusaiem su patria, figura

de la vocación de todas las naciorjes , á
abrazar late de Jesu -Christo por medio
de la predicación del Evangelio.

6 Da'^ esto es. Dámelos : No lo estOT"

ves , ó no los retengas contigo.

N 2
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7 Et omnem
y qui invocat 7 Y á todo- aquel , que In*,

nomen nieutn ^ m gloriam meam voca : mi nombre '
, para glo-,

creavi eum
, formavi eimi , et ria mía lo crié , lo formé, y lo

feci eum, hice.

8 Edtíc foras populum ca- 8 Echa fuera al pueblo
cum , et ocuíos habentem : sur- ciego ^ y que tiene ojos : al sor-
dum , et aures ei sunt, do , y que tiene orejas.

9 Omites gentes congre^ 9 Congréguense á una to-
gatce sunt simul , et collectie das las naciones

, y reúnanse
sunt tribus : quis in vobis an- las tribus ^

:
¿
quién entre vos-

nuntiet istud , et qu¿e pri- otros anunciará esto
, y las pri-

ma sunt audire nos faciett meras cosas quién nos las hará
dent testes eorum

, justificen- oir ? presenten testigos de ellas,

tur y et audiant y et dicantx y justifiqúense
, y oygan

, y di-

Veré. gan : Verdad es.

10 Vos testes mei , di- 10 Vosotros sois mis testí-

cit Dojninus , et servus meus, gos "^, dice el Señor
, y mi siervo ^

quem elegi : ut sciatis , et que yo escogí : para que lo se-

credatis mihi , et intelliga- pais, y me creáis, y entendáis,

tis quia ego ipse sum. An- que yo soy el mismo. No fué for-

te me non est formatus DeuSy raado Dios alguno antes de mí,

et fost me non erit, y no lo será después de mí.

1 1 Ego ^ sum , ego sum Do' 11 Yo soy
, yo soy el Se-

1 Porque yo he criado, formado y
hecho á todos aquellos , que invocarán
mi nombre

, y se incorporarán en mi
pueblo , en mi Iglesia. El Hebréo : Todos
estos serán llamados en mi nombre:, por-
que yo los criaré , formaré , &c. El
pretérito por el futuro; lo que igualmen-
te se debe entender siempre que se ha-
bla prophéticamente por las razones que
ya en oíros lugares dexamos apuntadas.
2 Exceptuando de este número al

pueblo obstinado , á aquellos de entre

los Judíos, que teniendo ojos y orejas,

no quieren oir, ni entender la verdad
del Evangelio. Matth. viii. 12. Algu-
nos lo entienden de los Gentiles : Saca íbe-

ra como de la obscuridad y tinieblas de
una cárcel , al pueblo á quien hasta aho-
ra ha tenido ciego su infidelidad

, y que
ya tiene ojos alumbrados con la luz

de la verdad ; al que ántes estaba sordo

á las voces
,
que le daban los cielos y

ia tierra
,
para que conociese á su Hace-

dor , y ahora tiene ya oidos, para darlos

á Ja predicación de los Ap(5stoles.

3 Esta es una digresión ó invectiva
contra los ídolos y sus adoradores, coo
el fin de apartar de la idolatría Jos x:o-»

razones de los Judíos inclinados á ella.

Júntense en uno , dice , todos esos pue-«

blos y naciones idólatras y comparezcan
en mi presencia , y veamos si hay entre

ellos quien pueda decir, que alguno de
sus ídolos les dixo las primeras cosas,

esto es^ lo que yo primeramente pensé

y determiné hacer; y quien les anun-
ció lo que habia de venir , como yo
ahora lo hago con vosotros. Presenten
Jos testimonios de sus oráculos y predic-

ciones, y que verificados estos, el que
lo oyga pueda decir : Sí, verdad es esto.

4 De la verdad de mis oráculos
, pues

tantas veces los habéis visto cumplidos.

$ Isaías , ó Cyro , ó mas bien y con-
forme con el vers. I. de este Cap. Jkli

sierz'o Christo. El Christo, que yo en--

viaré; pues con los hechos admirables
de su vida y predicación de su doctrina

confirmará todo lo que de éi he anua-»

ciado por mis Prophetas.

a Osee xjii. 4.
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minus , non est absqiie me

salvator,

12 Ego annuntiavi , et

salvavi : auditwn fcci , et non

fidt in vobis alienus : vos te-

stes mciy dicit Dommiis, et ego

Deiis.

13 Et ab initio ego ipse^

et non est qui de manu mea e-

ruat : operabor , et quis aver-

tet illiid ?

14 Hcec dicit Dominus
redemptor vester , sanctus Is-

rael : Propter vos misi in Ba-
bylonem , et detraxi vedes u-
niversos , et Chald¿eos in na-
vibus suis gloriantes,

15 Ego Dominas sanctus

vester ^ creans Israel rex

vester.

16 Hí€c dicit DomÍ7íuSf
qtii dedit Í7i mari viam , et in

aquis iorrentibas semitam.

17 Qui eduxit quadri-
gam et equum ,

agmen et

robustum : simul obdormie-
runt , nec resurgent : contriti

sunt quasi limim , et extincti

sunt.

18 Ne memineritis prio-
rum , et antiqua ne intuea^

mini,

r Es conclusión de lo dicho. Asi que
lo que habéis de concluir de todo es, que
yo soy el único y verdadero Dios, y que
no hay otro, que os pueda salvar si-
no yo.

2 Yo os dixe, que os salvaria, y lo
cumplí. Quando os hacia entender esto,

y obraba tales prodigios á favor vues-
tro, no se conocía entre vosotros otro
extraño pxQs, porque solamente á mí me
adorábais. Luego no pudo hacerlos otro
sino yo.

3 Enviaré á Cyro á Babylonia , oara
que rompa todas sus puertas y cerrojos

,

Tom. IX.
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de mí
12 Yo anuncié

, y salve "

:

os lo hice oir
, y entre vosotros

no hubo extraño : vosotros mis

testigos , dice el Señor
, y yo

Dios.

13 Y yo el mismo desde

el principio
, y no hay quien

libre de mi mano : obraré
, ¿ y

quién lo impedirá ?

14 Esto dice el Señor vues-

tro Redentor, el Santo de Is-

rael : Por amor de vosotros en-
vié á Babylonia, y quité todos

los cerrojos
, y á los Cháldéos,

que se gloriaban en sus naves

15 Yo el Señor , Santo vues-

tro j el criador de Israel Rey
vuestro.

16 Esto dice el Señor , que
hizo camino en el mar , y senda

en las corrientes de las aguas.

17 El que hizo salir ^ car-

ros y caballos , exército y va-
lientes : juntos se durmiéron

y no se levantarán : quebran-

tados fuéron como lino
, y

fuéron apagados.

18 No os acordéis de las

cosas pasadas y no miréis a
las antiguas.

triumphando de los Cháldeos, y os con-
ceda volver á la patria. Cyro en todos
estos textos es figura de Jesu-Christo.

4 Que abrió camino á su pueblo.

5 Siguiendo el aicanze de los Hebreos,
para que después quedasen anegados en
losabysmos del mar Bermejo.

6 Murieron, y no resucitarán.

7 Con la misma facilidad con que se

apiga una luz con un soplo, quedando
humeando la mecha. Así el texto Hebreo.

8 Pero dexemos á un lado los anti-

guos beneficios, y no quiero que volváis

á ellos los ojos,

M 3
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Ecce ^ ego fació no-

•v.i , ét niiiic orientiir , ////-

que cognoscetis ea : fojtam in

deserto viíiiTi ^ et in invio Jlii"

mina.

20 Glorificabit me bestia

agri
,

nes :

aquas
, fiiimina in invio , ut

dracones et striithio-

qiiia dedi in deserto

19 Ved que yo las hago
nuevas '

, y ahora saldrán á luz,

ciertamente las conoceréis: pon-

dré camino en desierto
, y rios

en despoblado.

20 Me glorificará la bes-

tia del campo ^
, los dragones

y los avestruces : -porque di a-

guas en desierto rios en des-

darem potiun jpopido meo^ electo poblado para dar á beber á mi
meo.

21 Poptilmn istum formavi
mihi , laudem meam narrabit.

2 2 ^on me invocasti Jacob^

nec laborasti in me Israel.

23 N(97z obtulisti mihi a-

rietem fwlocausti tui , et vi-

pueblo , á mi escogido.

21 Este pueblo le formé
para mí , contará mi alabanza.

2 2 No me invocaste
, Jacob,

ni te cuidaste de mí, Israel

23 No me ofreciste car-

nero de tu holocausto, ni con
cíimis tuis non glorificasti me: tus sacrificios me diste gloria:

I Porque os haré ahera otros mayo-
res que aquellos , tan nuevos , tan ex-
traordinarios , tan patentes, que ninguno
los podrá ignorar, ni dexar de conocer
si quiere. Abriré camino^ que lleve á
Jesu-Christo en el desierto de la Genti-
lidad ; y en el mismo haré

,
que corran

caudalosos rios de mis bendiciones y gra-
cias celestiales.

a Los Gentiles
,
que hasta entdnces

habrán sido y vivido como fieras.

3 En lo que se hace alusión á las

aguas, que sacó Moysés hiriendo el pe-
ñasco con su vara, en tanta abundancia,
que formándose de ellas copiosos rios y
arroyos, fertilizáron I:i Arabia, que án-
tes era estéril y seci. Symbolo de la fe-
cundidad admirable, que habia de pro-
ducir en el pueblo de los Gentiles la

preciosa Sangre, que con tanra libera-

lidad derramó Jesu Christo en la Cruz.

4 De fieras crueles é indómitas, que
ántes eran.

5 Esta parece respuesta á las quejas

de los Judíos. Alegan, pues, estos, y
dicen: Llamas, Señor, á los Gentiles,

para q -e te alaben y te sirvan; ¿pues
por que nos abandonas y desechas á no-
sotros

,
que continuamente te estamos

alabando , sirviendo
, y ofreciendo sacri-

íicios? No es así, responde el Señor ttí

no me has invocado , ántes me has pro-

vocado á enojo: tú , si has ofrecido víc-

timas , no ha sido para honrarme , sino

por vanidad, y atendiendo solamente á
lo que te acomodaba. Y así en vista de
esto, no me he cuidado de tus sacrificios,

ni he querido darte el trabajo de que me
los ofrezcas ,

porque los aborrezco y abo-»

mino. Tú has comprado aromas y perfu-

mes; pero no para mí, porque yo no
me agrado de semejantes olores, sino de
un corazón puro y libre de pecados. Y
esos sacrificios gruesos, que has ofrecido,

han sido para hartarte y contentarte á
tí ; pero no á mí ,

porque iban vacíos de
devoción , y del interno afecto

,
respeto

y obsequio, que me debes. Y lo que
excede aun toda maldad y ponderacioo

es
,
que has abusado de mis beneficios

y gracias , aumentando con esto la ma-
licia y perversidad de tus pecados y de

tus enormes ingratitudes, y todo á mi
vista y á mi presencia y en medio de

mi pueblo con el mayor descaro. Pues

aun en medio de esto, atendiendo yo
solamente á mi infinita misericordia y
amor, y no á tus víctimas, que por

ninguna consideración merecen esto, es-

toy pronto á borrar, cancelar y olvidar

todos tus pecados , si tú , convirtiéndote

á mí , te quisieres aprovechar de esta

grande bondad y misericordia, que te

ofrezco.

a II. Corínth. v. 1 7. jipocal. xxi. 5.
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non te serviré feci in oblatio- no te hice hacer servicio con

ne : nec laborem tibi ^rabui ofrendas , ni te di trabajo con

in íhure. perfumes.

24 Non emtsti mihi argento 24 No me compraste caña

calamim, et adipe victimarum aromática por plata, y no me

iuarum non inebriasti me. Ve- saciaste con la grosura de tus sa-

rumtamen serviré me fecisti in crificios. Antes me hiciste servir

j)eccatis tuis , fr^ebnisti viihi en tus pecados '

, me has dado

laborem in iniquitatibus tuis. pena con tus iniquidades.

25 Ego sum , ego sum ip- 25 Yo soy, yo soy el mis-

se qui deleo iniqiiitates titas mo
, que borro tus iniquidades

fropter me , et peccatorum por amor de mí ^
, y no me a-

tuorum non recordabor. cordaré de tus pecados.

26 Reduc me in memo- 26 Traheme á la memoria,

riamy et judicemur simul: nar^ y entremos en juicio á una : re-

ra si quid habes ut jusíifi^ lata si alguna cosa tienes para

ceris» justificarte

27 Pater tuus primus pee- i-j Tu primer padre peco,

cavit , et interpretes tui pra- y tus intérpretes prevaricáron

varicati sunt in me. contra mí
28 Et contaminavi prin^ 28 Y por esto declaré impu-

cipes sanctos , dedi ad inter- ros á ios Príncipes del santua-

i Dios concurre á la acción material

del que peca , mas uo á la malicia.

2, Ferrar. To el arrematán tus rebe-^

líos. Por mi bondad , por mi misericor-

dia , por los méritos de mi Hijo Unigé-
nito Jesu-Christo. De lo que se dice en
este versículo abusan los Hereges, que
pretenden

,
que es tan gratuita la remi-

sión de los pecados ^ que aun en los

adultos no se requieren ningunas obras de
penitencia

,
para conseguirla. Sobre lo

qual véase la declaración y definición del
Concilio de Trento. Sess. vi. Cap. viii.

3 Y esto lo hago por pura gracia y
misericordia mia, y no por tus méritos,

que no tienes otros , sino para que yo te

abandone y deseche para siempre. Y si

no ven á juicio conmigo, presenta la

relación de tus méritos, alega alguna
cosa ,

que pueda servir en tu abono. Ale-
ga los de tus padres, y veremos si en-
tre los tuyos ó los de tus padres hay
algunos, á los que se pueda conceder la

gracia de que yo te perdone los pecados,
ó limpiarte de ellos por mi Hijo, á quien
enviaré yo para que los quite de todo
el universo.

4 £n Adam , con cuyo pecado quedó

inficionada toda la masa de los hom-
bres, y sin derecho á que se les conce-
diese la menor gracia. Otros: Abraham
tu padre fué pecador. Genes, xii, 13.
Moyses y Aarón tus intérpretes, que
fueron los que te declaráron mi ley y
voluntad, y tus medianeros, también
pecáron. Numer. xx. 12. Rom. iii, 23.
VIII. 27. et. I. JoANN. 1. 8.

5 Ferrar. T abilté mayorales de san-'

tidad. Los declaré inmundos por su pe-
cado, haciendo que por él murieseu en
el desierto, y que no entrasen en la tier-

ra de promisión. Y por lo que mira á
los otros, que fueron vuestros padres

, y
que juntamente con Moysés y Aardn es-

taban entonces en el desierto; todos pe—
reciéron, todos quedaron tendidos en el

desierto por sus ingratitudes , murmura-
ciones y rebeldías; y no solamente en-
ttínces acabé con todo el pueblo , sino

también después en tiempo de los Jue-
ces , hice que fuese el oprobrio y befa

de sus enemigos
, y de todas las naciones.

En vista de esto, ¿qué méritos son los

que me alegáis de vuestros padres? D<i-

xaos, pues, de méritos, recurrid á mi
misericordia , y á la gracia de mi Hijo
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7iecionem Jacob , et Israel in rio, entregué á Jacob al e:xtermí-

blas^hemiam. nio
, y á ísraél al oprobrio.

encarnado , como han hecho los Genti- con el mismo afecto y ternura
,
que á

les, y veréis como entdnces os abrazo ellos.

CAPÍTULO XLIV.

"El Señor renueva la promesa de la maravillosa restauración

y acrecentamiento de Israél. El Señor es solo Dios. Vanidad
de los ídolos. Exhorta al pueblo d guardarse de ellos , y con-

vertirse al Señor. Reyno de Cyro. Ruina de Babyloniay

y restablecimiento de Jerusalém,

^ nunc audi Jacob
serve meus , et Israel quem
elegi

:

2 H^ec dicit Dorainus fa^
ciens et formans te-, ab útero

auxiliator tuus : noli timere

serve meus Jacob , et rectis^

sime
,
quem elegi.

3 Effundam enim aquas
super sitientem , et fluenta

super aridam : effundam spi-

ritum meum super semen tuum^

et benedictionem meam super

stirpem tuam.

4 Et germinabunt inter her-

ías quasi salices juxta pra-

Y1 X ahora oye , Jacob,
siervo mió , y tú , Israél , á
quien escogí ^

:

2 Esto dice el Señor
,
que te

hizo
, y te formo , tu favorece-

dor desde el vientre ^
: no temas,

siervo mío Jacob, y tú, ó rec-

tísimo ^ , á quien escogí.

3 Porque derramaré aguas

sobre la tierra sedienta , y ar-»

royos sobre la seca : derra-

maré mi espíritu sobre tu lina-

ge , y mi bendición sobre tu

descendencia.

4 Y brotarán entre las

yerbas ^ , como sauces junto á

1 Esta es una descripción, que hace
él Propheta del estado feliz de la Igle-
sia , debiéndose enteader por Jacob é
Israél ^ el pueblo fiel y Christiauo; Pe-
ro con alusión á Israél carnal

, y á su

libertad del cautiverio de Babylonia.
2 Desde tu origen. Véase el Genes.

XXV. 23. Esto conviene mas perfecta-
mente al pueblo cristiano, á quien Dios
desde su establecimiento no ha dexado
de dar su particular asistencia. Se le da
aquí el título de rectísimo^ y justísimo,

en atención al espíritu interior, y á la

ley, llena de verdadera justicia y de
perfecta santidad, que regirla á la Iglesia.

3 Ferrar. E yesnrun escogí en él.

Véase sobre la palabra yesurun el Psal"
woxxviii. vers. 6.not. i.

4 Ferrar. T iestilamientos. Mis gra-

cias, y dones de mi Espíritu sobre el

pueblo de los Gentiles, como queda ya
declarado.

5 y descollará en santidad y en vir-

tud, y se alzará el pueblo Christiano so-

bre la nación de los Judíos, como se le-

vantan los sauces, que están junto á las

a Jerem. xxx. lo. et xlvi. 27.
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lerfluentes aquas.

5 Isíe dicet : Domini

ego siim : et Ule vocabit in

72omine Jacob , et hic scri-

bet manii sua : Domino : et

in nomine Israel assiniilabi-

tur,

6 Hcec ^ dicit Dominus

rex Israel , et redemptor ejiis

Dominus exercituum : Ego pri-

niHs , et ego novissimiis , et

absque me non est Deus.

7 Quis similis mei ? vocet,

et annuntiet : et ordinem ex-

^onat mihi , ex quo constituí

^opuhim antiqmim : ventura

et qua futura sunt annun-
iient eis.

8 Nolite timere , 7ieque

conturbemini : ex tune au-

dire te feci , et annuniia-

vi : vos estis testes mei. Num-
quid est Deus absque me , et

formator ,
quem ego non nove-

rim ?

corrientes de las aguas sobre las humil-
des yerbas , que nacen y crecen al re-
dedor de ellos.

1 Y del pueblo de los Gentiles habrá
uno, que diga y proteste: To joy sier-

vo del Señor ; y otro se gloriará de tener
el nombre de Jacob esto es, de ser ver-
dadero Israelita , fiel y Christiano. Y
otro, para hacer mas pública y notoria

su profesión, escribirá de su propia ma-
»o: T(j pertenezco al Señor

\
yo soy su

esclavo. En lo que se hace alusión á los

esclavos, que para que fuesen conocidos
llevaban señalad» en la mano el nom-
bre del señor á quien pertenecían. Los LXX.
Escribirá en su mano : To soy de Dios.

2 Ferrar. Ten nombre de Israél se
clcuñará. Tomará un nombre semejante
al de Israel : go será llamado Judio , ó
Griego, Romano, Español, d Indio, si-
no Christiano. El Hebreo : Se pondrá
por sobrenombre , de Israél

, del pueblo

las corrientes aguas.

5 Este dirá : Yo del Se-

ñor soy '

; y aquel llamará en

el nombre de Jacob ; y otro es-

cribirá de su mano : Al Señor;

y tendrá ^ nombre semejante al

de Israel.

6 Esto dice el Señor Rey
de Israél

, y su Redentor el

Señor de los exércitos '
: Yo el

primero
, y yo el último

, y
fuera de mí no hay Dios.

7 ; Quién hay semejante á

mí ? que llame y anuncie ; y
decláreme el orden , desde que

establecí el pueblo antiguo : a-

nuncienles ^ á ellos lo que ha de

venir y suceder.

8 No temáis, ni os ame-
drentéis : desde entonces te lo

hice oir ^
, y te lo mostré : vos-

otros sois mis testigo?. ¿ Por
ventura hay otro Dios fuera de
mí , y otro formador , que yo
no conozca?

christiano.

3 Aquí se da principio á otra nue-
va invectiva contra los ídolos. Véase el

Cap xLi. 4.

4 Trávgame á la memoria ; y refié-

rame desde el principio todo el órden y
serie de las cosas, que han pasado en
todos estos siglos, y el designio que yo
he tenido acerca del pueblo de Israel.

5 Véase lodicho enel Capítulo XLF.23.

6 Desde el principio por boca de mis
Prophetas te anuncie todo loque habia

de acaecer; y de todu esto vosotros mis-
mos sois testigos. Vo, vo he sido, y no
los ídolos: luego no estos, sino yo solo

soy el Dios.

7 Otro Hacedor de todas las cosas.

El Hebreo: T que no haya piedra, ó
fuerte

,
que yo no conozca

,
que no esté

sujeto á mi dominio. Ei nombre de pie-

dra , ó de roca es atributo de Dios
,
para

significar un lugar seguro, á que debe-

a SupraxLi. 4. iHfra Lxviu. 12. ApocaL i. 8. I7. et xxii. 13.
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• 9 Plastee idoli omnes ni^

'¡lil sunt , et amaníissima eo-

riim 71011 froderiint eis. Ipsi

sunt testes eorum
, quia non

videiJt , ñeque intelligunt , iit

confiindaníiir.

10 Quis formavit T>eum,
et sculptile conjiavit ad nihil

utile ?

1 1 Ecce omnes partici-

jjes ejus confundentur : fa^
bri enim sunt ex hominibus\

convenient omnes , stabujit et

favebunt , et confundentur si-

muí.

12 Faber " ferrarius U-
ma operatus est : in prunis , et

in malleis formavit illud , et

operatus est in brachio forti-

tudinis suce : esuriet et defí-

ciet , no7i bibet aquam , et las-

sescet.

13 Artifex lignarius ex-*

iendit ñormam , formavit illud

in runcina : fecit illud in an-

gidaribus , et in circino torna-

vit illud : et fecit imaginem

viri quasi speciosum hominem

mos acogernos, para estará cubierto de
todos los asaltos y tiros de nuestros ene-
inigos.

1 Ferrar. Formantes doladizo. Son
vanidad. T ¿as- cosas que mas aman : sus

ídolos. Los ídolos y los que los forjan son

nada, y son abominación.

2 Estos mismos que los labran pue-
den dar testimonio

,
que sus ídolos no

son otra cosa ,
que piedras y troncos de

árboles, que no ven, ni oyen ni tienen

sentido.

3 ¿Quién es tan desatinado, que se

persuada que pueda formarse un dios, so-

lamente con fundir una estatua, que pa-
ra nada aprovecha ?

4 Los que tienen parte en su fábrica,

a Safient. xiii. II.

9 Todos los forjadores de
ídolos son nada '

, y las cosas
que mas aman no les aprovecha-
rán. Ellos mismos ^ para confu-
sión suya son testigos

, que los

ídolos no ven , ni entienden.

10 ¿Quién formo un Dios

y fundió una estatua para nada
útil

11 He aquí que todos los que
tienen parte en ella se aver-
gonzarán : porque los artífices

son hombres ^
: júntense todos

preséntense, y se pasmarán, y
avergonzarán juntamente.

12 El herrero con lima
trabajo : con ascuas , y con
martillos lo formo

, y lo labró

con la fuerza de su brazo
tendrá hambre ^

, y desfallece-

rá ^
, no beberá agua

, y se des-

mayará.

13 El tallista tendió la re-

gla lo fué formando con el ce-

pillo : lo ajustó á la esquadra
, y

le dió su contorno con el com-
pás; y sacó una imágen de varen
como de un hombre bien pare-

$ Hijos de Adam, miserables y viles;

iy tienen el pensamiento, la osadía y
la temeridad de fabricar un dios?

6 Delante de mi tribunal, para ser

juzgados.

7 Empleando para dar cumplidas es-

tas obras toda la fuerza de su brazo.

8 Como si dixera: ¿Que tales seráo

los dioses fabricados por unos hombreci-
llos sujetos á todas estas miserias ? De
la baxeza del artífice se concluye justa-

mente la de su obra.

9 Ferrar. Talassóse.

10 Para medir lo que debe cortar del

madero, de donde ha de sacar su ídolo.

El Hebreo : Le diseñará con almagre.
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hahitantem in domo.

14 Succidit cedros , tulit

ilkem y et (¡lurcnm ,
quce ste-

terat inter ligna saltns : plan-

tiivit pinum ,
quam j^uvia

nutrivit.

15 Et facta est hominibus

in focum : sumpsit ex eis , et

calef.utus est : et siiccendit^

€t coxit panes : de reliqiio an-

iem operatiis est deum , et a-

doravit : fecit scidptile , et cur-

vatus est ante ilfud.

16 Médium ejus combiissit

igni y et de medio ejus carnes

comedit : coxit pulmentiim , et

saturatus est^ et calefactus esty

et dixit : Vah , calefactus suniy

vidifocum.

17 Reliquum autem ejus

deum fecit et sculptile sibi: cur-

vatur ante illud^ et adorat il-

ludy et obsécrate dicens-. Libera

me , quia Deus meus es tu,

18 Nescierunt , ñeque in-

iellexerunt : obliti enim sunt ne

videant ocidi eorum , et ne in-

ielligant corde suo.

19 Non recogitant in men-
te sua

,
ñeque cognoscunt , ñe-

que sentiunt , ut dicant : Me-
dietatem ejus combussi igni^ et

1 Para colocarlo en su nicho, y que
se esté allí mudo é inmoble.
2 O un pino

,
que él mismo pJantó.

Los Lxx. Que plantó el Señor , é hizo
crecer con su lluvia. El cedro y el pino
eran las maderas de que usaban para
los simulachros.

3 Y estos árboles, que se criáron en
el bosque, y que Cortó el hombre, sirven
para dar alimento al fuego. Porque toma
de ellos, enciende el horno, y cuece el
pan; y del tronco, que queda , forma un
dios, labra una estatua, y se arrodilla
delante de ella para adorarla.

L O XLIV. 203
cido, que habita en una casa '.

14 Cortó cedros, traxo el

roble , y la encina
, que había

estado entre los árboles del bos-

que : planto el pino ^
,
que crio

la lluvia.

1 5 Y sirvió al hombre para

el hogar ^
: tomó parte de di-

chos árboles
, y se calentó; y los

encendió ; y coció pan ; y de lo

que quedó , labró un dios
, y lo

adoró : hizo una estatua
, y se

postro delante de ella.

16 La una mitad la quemó
en el fuego

, y con la otra mitad
comió carnes : coció su olla,

y se hartó
, y se calentó

, y di-

xo :
i
O qué bien ^ \ me he ca-

lentado , he visto el fuego.

17 Y de lo que quedó, se

forjó un dios
, y una estatua : se

postra delante de ella
, y la ado-

ra
, y le ruega , diciendo : Líbra-

me
, porque mi Dios eres tú.

18 No supieron , ni enten-

dléron : porque cubiertos están

sus ojos para que no vean , ni

entiendan en su corazón.

19 No consideran en su áni-

mo, ni conocen, ni entienden,

para decir: La una mitad la que-

mé al fuego
, y cocí pan sobre

4 Coció la carne
, que tenia para sa

alimento
, y se la comió. Coció su olla.

La Ferrar, dice: Assará assadurc.

5 Es interjecion ; para significar gus-
to y contento. Los lxx. \ 0 qué cosa tan
suave !

6 Tan cerrados están sus ojos como
los de sus ídolos , á los ^ue dieron lus-
tre con barniz, y cubriéron de albayalde.
Obliti no se deriva de obliviscor , sino de
oblino, que significa embarrar ,

untar, ó
cubrir con alguna masa, Como aquí , COQ
albayalde, ú otra mezcla blanda. C. R.
l'orque untó sus ojos

,
porque no vean.
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^dxi siijjer c¿trboíles ejus pajjes:

coxi carnes et comedia et de re-

liqiio ejus idoliim fj.ciam ? ante
triinciim ligni procidam ?

20 Pxxrs ejus cinis est: cor

insipiens adoravit illud , et

non liberabit animam suam^
Vicqne dket : Forte mendaciunt
est iii dextera mea.

2 I Memento horum Ja-
cob ^ et Israel ^ quoniam servas

meiís es tu. Formavi te , ser-

viis meus es tu Israel ^ ne obli-

viscaris mei.

22 Delevi iit nubem ini-

qiiitates tuas y et quasi nebu-
lam peccata tita : reverteré ad
me

,
quoniam redemi te.

23 Laúdate coeli , quo-
niam misericordiam fecit Do-
minus : jubilate extrema ter-

I Una parte de ella se convirtió en
ceniza

5 y esto no obstante su corazón
insensato adora la otra parte: ¿ y no
pensará en librarse de esta esclavitud,

reflexionando, y diciendo; Verdadera-
mente esta obra, que he hecho , es una
vanidad y mentira? El Hebreo: I>a ali-

mento á la ceniza^ trabaja en vano: su co-
razón engañado le hizo desviar del cami-
no derecho. En el mismo en vez de
forte se lee NnSn, ¿por ventura no es
mentira V De todo io que hasta aquí ha
dicho el Propheta acerca de los ídolos

de los Gentiles, abusan los Hereges de
nuestros dias, reprobando el culto, que
dan los Christianos á las imágenes, lla-

mándole idolátrico. Pero esta es una ca-
lumnia , con que pretenden desacreditar-
los

, y dar algún color ú su libertad,

desenfreno y desacatos. Los Christianos

no creen que las estatuas, de madera,
de oro , de plata, &c. sean alguna dei-
dad

,
porque saben

,
que la divinidad no

se puede ügurar por ninguna de estas co-

sas: tampoco creen, que en las imáge-
nes haya , ó se contenga alguna virtud

divina ; sino que las veneran solamente,

y usan para conservar, ó excitar la me-
moria

, y el agradecimiento ácia aque-
llos, que representan. Ultimamente los

SUS asquas : cocí carnes
, y comí,

ly de su residuo he de Fabricar

un ídolo ? ¿ me he de postrar de-
lante de un tronco de árbol?

20 La otra parte es ceniza ':

un corazón necio le adoró
, y

no librará su alma , ni dirá:

Tal vez hay una mentira en mi
mano derecha

21 Acuérdate de estas co-
sas, Jacob, é Israel, porque
siervo mió eres tú. Yo te formé,
siervo mió eres tú , Israel , no
te olvides de mí.

22 Deshice como á nube tus

iniquidades
, y como á niebla ^

tus pecados: vuélvete á mí, por-

que te redimí "^.

23 Dad , cielos , alabanza,

porque el Señor hizo miseri-

cordia 5
: cantad alegres , 6 ex-

Gentiles adoraban á los hombres en sus

imágenes como á dioses; mas los Chris-
tianos en la imágen de Jesu-Christo ado-
ran al verdadero Dios

, y en las de sus

Santos veneran á los Santos; cada cosa

según su culto respectivo, que le cor-

responde. Y para que el pueblo rudo no
se fixe en las imágenes, que venera por
costumbre , cuidan los Pastores de ins-

truirles , según esta doctrina de la Iglesia.

2 Tal vez esta obra hecha por mi
mano representa una mentira , una falsa

deidad.
^

3 Como á nube, ó á niebla, que se

desvanece con el viento, ó con los rayos

del Sol ; y estoy siempre dispuesto á ha-
cer lo mismo.

4 Te redimí de la esclavitud de Egyp-
to, te redimiré de la de Babylonia

, y
sobre todo te redimiré del cautiverio dei

pecado, y del demonio.

5 Luego que el Propheta hace men-
ción de esta redención t> rescate, como
figura de la que había de hacer el Di-

vino Redentor de todo el muado á pre-

cio de su sangre ; alborozado , y lleno de
jtibilo convida á todas las criaturas á
celebrar, y ensalzar tan grande miseri-

cordia.
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ríB , resánate montes latida-

tionem , saltiis et omne H-

gnum ejiis : qtioniam redennt

Dominus Jacob , et Israel glo-

riabitiir.

24 H¿ec dicit Dominus re-

dempor tuus , et formator tuus

ex Utero : Ego sum Dominus^

faciens omitía , extendens oce-

los solus j stabiliens terram , et

nullus mecum.
2 5 Irrita faciens signa di-

vinorum j et arlólos infurorem

vertens, Convertens sapientes

retrorsiim : et scientiam eorum

stultam faciens.

26 Suscitans verbum set"

vi sui y et consilium nuntio-

rum suorum complens. Qui
dico Jerusalem : Habitabe-
ris ; et civitatibus Juda :

dificabimini , et deserta ejus

suscitabo,

27 Qui dico profundo-. De-
solar etflumina tua arefaciam,

28 Qtd dico Cyrot Pastor

meus es , et omnem voluntatem

1 Sin necesidad de que otro me ayu-
de» Ferrar, l'endién cielos á mis solas^

tspandien la tierra de comigo.

2 MS 6. Desfazedor.^KKKAR. Bal"
úán señales.

3 Todas estas vanísimas artes
, y toda

la vana sabiduría en que confiaban sus

locos profesores , fueron enteramente di-

sipadas y desvanecidas, juntamente con
la idolatría

,
por la luz del Evangelio

, y
por la predicación de los Apóstoles.

4 Que doy cumplimiento puntual á
todo lo que vaticinaron los Prophetas
mis legados acerca de mi siervo Cyro,
figura de mi siervo Christo.

5 Todo esto, que según la letra per-
tenece á la restauración de Jerusalem, y
reedificación del templo , en un sentido
mas sublime mira á la Iglesia de Jesu-
Christo

, el qual se representa en este
texto baxo la figura de Cyro.

tremidades de la tierra , resonad

alabanza , montes
,
bosques , y

todos sus árboles : porque el

Señor redimió á Jacob, y será

glorificado en Israél.

24 Esto dice el Señor tu ré*

dentor, y tu formador desde la

matriz : Yo soy el Señor, hace-

dor de todas las cosas ,
que ex-

tiendo solo los cielos
,
que afirmo

la tierra, y ninguno conmigo

25 Que anulo ^ las señales

de los adivinos , y enloquezco

á los agoreros Que hago tor-

nar atrás á los sabios ; y enton-

tezco su ciencia.

26 Que resucito la pala-

bra de mi siervo
, y cumplo el

consejo de mis legados. Que
digo á Jerusalem ^ : Habitada

serás ; y á las ciudades de Ju-
dá : Edificadas seréis, y levan-

taré ^ sus desiertos.

27 Que digo al piélago

Agótate , y secaré tus rios.

28 Que digo á Cyro : Pas-
tor mió eres tu ^

, y cumplirás

6 Y haré, que se pueblen las ciu-

dades, y pueblos de la Judéa, que ántes

quedaron asoladas, y hechas unos de-
siertos.

7 A Babylonia fundada en medio de
las aguas; y en ella se figura el poder
del demonio, y la esclavitud en que tenia

tyranizados á los hombres.
8 Yo te he escogido para que pongas

en libertad mis ovejas, las recojas, y
guies á su aprisco , á Jerusalém. Vemos
aquí nombrado á Cyro por su nombre,
mucho mas de cien anos ántes, que él

mismo naciese
,
para que los Judíos no

atribuyesen á otro
,
que á Dios su liber-

tad
,
que tantos años ántes se habia anun-

ciado por su Propheta ,
queriendo

,
que

todo esto fuese una figura de lo que ha-
bía de conceder por el Messias á todo

ei linage de los hombres,
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weam compJehis. Qiii dico Je- toda mi voluntad \ Que digo á
rusalein\ ^dificaberis\€t tem- Jerusalém: Edificada serás; y
plo\ Fundaberis, al templo : Fundado serás.

I Cumplirás todo este designio
, que mo instrumento. Este Rey fué el que

yo tengo íormado sobre mi pueblo
,
para reedificó la ciudad y el templo, i, Esor.

cuyo cumplimiento le lomare á tí co- i. 2.

CAPÍTULO XLV.

J?/ Señor anuncia como llamaría d Cyro
, Rey de "Persia^ para,

librar d su pueblo del cautiverio de Babylonia. El Señor sera
reconocido por las naciones como el solo Dios verdadero. Ruina

de la idolatría ; y conversión de todos los pueblos
del universo^

1 Üícc dicit Dominus
chr'tsto meo Cyro , cujus ap-
prehendi dexteram , ut sub-
jiciam ante faciem ejus gen-
tes , et dorsa regum ver-

tam , et aperiam coram eo

januas , et portee non €lauden-

tur.

1 Ego ante te ibo : et glo-

riosos terree humiliabo : portas

áreas conteram , et vectes fer-
reos confringam.

3 Et dabo tibi thesauros

absconditos , et arcana secre-

torum : ut scias quia ego Do-
minus ,

qui voco nomen tuum.

DeUS Israel,

l A quien yo he ungido y consagra-

do Rev, para destruir el imperio de ios

Cháldéos. El Propheta habla en nombre
de Dios. Se hace aquí alusión á la cere-

monia de la consagración de los Reyes
de los Hebreos, que eran ungidos con
acevte. T hacer ituiver. Él Hebreo: Para
áesdt-ar lomus de Reyes:, para dexrtrlos

sin fuerza, y sin defensa. Jesu-Christo

es verdaderamente el Christo del Señor,

y el Libertador de su pueblo, y á este

mira principalmente el Propheta baxo

la tigura de Cyro , como es evidente por

1 Esto dice el Señor á
Cyro mi ungido '

, á quien yo
he tomado de la diestra

, para
sujetarle á su vista las naciones»

y hacer volver las espaldas á

ios Reyes
, y para abrir delan-

te de él las puertas ^
, y las

puertas no se cerrarán.

2 Yo iré delante de tí
, y aba*

xaré á los poderosos de la tierra:

<juebrantaré puertas de bronce,

y haré pedazos barras de hierro.

3 Y te daré los thesoros es-

condidos ^
: y las riquezas guar-

dadas : para que sepas, que yo soy
el Señor , el Dios de Israél, que
te llamo por tu nombre "^.

la letra, y nos lo enseñan los Santos

Padres.
2 Sin encontrar el menor estorbo , ni

quien 1« resista.

5 El Hebréo: Los thesoros de escu-

ridad
, y escondederos de encubrimientos^

y riquezas inmensas , bien esconüidas y
guardadas.

4 Que desde ahora te llamo por tu

nombre como después. De esta expresioa
usa la Escritura

,
para significar

,
que el

Señor elige, y destma á aquella persona

para alguna obra , ó empresa de su servicio.
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4 Propter servum meum
Jacob , et Israel electum rneum^

et vocavi te nomine tuo : as-

similavi te , et non cognovisti

me,

5
Ego Dominus , et non est

ampUiis : extra me non est Deusi

accinxi te, et non cognovisti me-.

6 Ut sciant hi
,
qui ab or-

tii solis y et qui ab occiden-

te ,
quoniam absque me non

est : Ego Dominus , et non est

alter^

7 Formans lucem , et creans

ienebras , faciens pacem , et

creans malum : Ego Dominus
faciens omnia hac,

8 Rorate coeli desuper y et

nubes pluant justum : aperia-

tur térra , et germinet salvato-

rem : et jusíitia oriatur simul:

ego Dominus creavi eum.

9 Va qui contradicit ficto-

ri suo , testa de Samiis térra:

numquid * dicet lutum figido

1 Ferrar. Alcuñéte. Quise que ti^

fueses una imágen
, y figura de mi ver-

dadero Ungido. El Hebreo: Te puse so-
brenombre de Ungido, Pastor, Justo,

Salvador^ todo lo qual fuéügura de Jesu-
Christo.

2 Aunque no llegaste á conocer quien,

era aquel, á quien represeqtabas. O tam-
bién : Aunque no me conociste : ántes
que los Judíos le hiciesen ver los Libros

santos , donde estaban anunciadas sus ex^
pediciones y sus victorias con tanta dis-

tinción. Y también
,
porque el Señor le te-

nia destinado, y nombrado para tan glo-

riosas empresas mas de cien años ántes,

que él mismo naciese.

3 MS. 6. Guarniré. Te ceñé de fuerza:

te arme: te puse las armas en mano.
4 Que formo el dia y la noche. T

crio el mal de penalidad^ que envió á los

hombres para castigar sus pecados, la

peste, el hambre, la guerra, y otras

4 Por amor de mi siervo

Jacob , y de Israél mi escogi-

do, y te llamé por tu nom-
bre ; te asemejé '

, y no me co-
nociste

5 Yo el Señor
, y no hay mas;

fuera de mí no hay Dios: te ce^

ñi ^
, y no me conociste

:

6 Para que sepan los que hay
desde el nacimiento del Sol

, y
los que hay desde su ocaso ,

que

fuera de mí no le hay : Yo el

Señor , y no hay otro.

7 Que formo la luz, y crio

las tinieblas , que hago paz , y
crio el mal : yo el Señor ,

que

hago todas estas cosas.

8 Cielos, enviad rocío de lo

alto ^
, y las nubes lluevan al

justo : ábrase la tierra , y brote

al Salvador; y la justicia nazca

con él. Yo el Señor lo crié

9 Ay del que contradice á

su hacedor
,

vasija de tierra de

Samos ^ : por ventura dirá el

calamidades y miserias pijblícas.

5 MS. 6. Rvciat._ El sentido legíti-

mo de estas palabras, según las entieo"

den y exponen todos los Padres, es este;

Descienda el Espíritu Santo sobre I?. Pu-»

risima Virgen María
, y con su virtud,

hágala fecunda , para que dé á luz al

Justo y al Salvador.

6 En quanio Hombre. Esta es una
respuesta del Señor á los deseos y ple-
garias del Propheta ; como $i dixera:

Buen ánimo, Propheta mió, que yo ya
tengo criado con mi eterno decreto á ese

pivino Salvador, por quien suspiras^ y
le daré el ser de Hombre

, y le manifes-
taré al mundo en el tiempo, que fi^ere

de mi agrado.

7 MS. 6. Tiesto de los lixos de la tier-

ra. Porque en la antigüedad eran fa-

mosas las vasijas, que se hacían de es-

ta tierra. Véase lo que dice Plinio. Lib.

XXXV. Cap. 12. Pero al cabo eran no de

g y«reiw.xviii. 6. Román, ix. 20,
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siio : Qiúdfacis , et oj)us tuiun

absque nianibus est ?

I o Vcc qui dicit pafri : Quid
generas ? eí mulieri : Quid
farturis ?

II II¿fc dicit Dominus
s.incius Israel plastes ejusi

Ventura interrógate me , su-

per filios meos , et super opus

manuum mearum mándate
mihi.

12 Ego feci terram , et

homiyiem super eam creavi

ego : manus mece tetenderunt

ccelos , et omni militia eorum
viandavi.

13 Ego suscitavi eum ad
justitiam , et omnes vias ejus

dirigam: ipse adificabit civi-

tatem meam , et captivitatem

meam dimittet , non in pretio^

ñeque in muneribus , dicit Do-
minus Deus exercitmm.

oro, ni de plata , 6 de otro metal sdlido y
duradero, sino de tierra vil y quebradiza.

Ferrar, -áy del barajón con su forma-
dor ; tiesto con tiestos de tierra.

1 Parece que no has tenido manos,
ni destreza alguna para hacerla ; tan im-
perfecta y mal hecha la has sacado.

Otros : Sin asas , las que por lo que mira
á una vasija son como las manos en el

hombre.
2 Necio, descortés, y mal hablado

seria un hijo, que no estando contento

con su suerte, se quejase desús padres,

porque le hablan engendrado. Pero mu-
cho mas necio é impío el que se lamen-
ta de lo que el Padre celestial ha dis-

puesto tocante á su estado, sin sujetarse,

como buen hijo , á sus miras paterna-

les, ánteá bien queriendo prescribir d
Dios lo que debe, ó no debe hacer con

él. Esto seria una soberbia Luciferina.

3 Aunque yo ,
que respecto de voso-

tros soy como' el alfarero
,
que hace sus

vasijas de barro, y que no tengo necesi-

dad 'de daros cuenta deio que tengo de-

barro al que lo labra : ¿Qué ha-
ces

, y tu obra ' sin manos es ?

10 Ay del que dice al padre:

l Por qué me has engendrado ? y
á la muger : ¿ Por qué me has
parido * ?

11 Esto dice el Señor, el

Santo de Israel , su hacedor
Preguntadme las cosas adveni-
deras, demandadme sobre mis
hijos, y sobre la obra de mis
manos.

12 Yo hice la tierra, y yo
crié al hombre sobre ella : mis
manos extendieron los cielos, y
di mandamientos ^ á toda la mi-

licia de ellos.

13 Yo le levanté para jus-

ticia 5
, y enderezaré todos sus

caminos ^ : él edificará mi ciu-

dad
, y pondrá en libertad á

mis cautivos, no por precio , ni

por dones, dice el Señor Dios
de los exércitos.

terminado acerca de vosotros
,
que sois

mis hijos, y la obra de mis manos; es-
to no obstante es tal mi bondad

, que
permito, que me preguntéis por Isaias,

y por otros Prophetas siervos mios, y por
su boca os declaro lo que tengo resuelto

acerca de vosotros. Otros exponen estas

palabras, como que Dios las pronuncia
burlándose de la ignorancia é insolencia

de los hombres.

4 A todas las estrellas di mis órde-
nes ; pus€ á cada una en su lugar, y re-«

partí su propio empleo.

5 A Cyro, para que sea el Ministro

de mis órdenes, y de mi justicia.

6 Y le daré buen suceso en todas

sus empresas. A Cyro, estas expresiones

le convienen en algún sentido; pero
con toda propiedad se aplican á Jesu-
Christo Libertador y Redentor nuestro,

el qual nos sacó del poder de nuestros

enemigos á costa de su propia Sangre,

y no porque recibiera cosa alguna de no-

sotros. GratU reiempti estis^ dice el

Apóstol.
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14 Hi(C dicit Dominus',

Labor j^gypti , et negotia---

tio j^thiopice , et Sahaim vi-

ri sublimes ad te transibimt,

et tui erunt Post te am-

bulabunt , vmcti tnanicis ^er-

gent : et te adorabunt , teque

deprecabuntitr : Taniim in te

est Deus , et non est absqite

te Deus.

1 5 Veré tu es Deus abs-

conditus , Deus Israel salva-

ior,

16 Confusi snnt , et eru-

buerunt omnes : simul abierunt

in confusionern fabricatores er-

rorum,

17 Israel salvaius est in

Domino sahite aterna : non

confundemini , et non erubesce-

tis usque in saculum scecidi,

18 Quia hoec dicit Domi^
ñus creans coelos ,

ipse Deus
formans terram , et faciens

eam , ipse plastes ejus : non in

vanum creavit eam : ut habi-

iaretur , formavit eam. Ego
Dominus , et non est alius.

1 Las riquezas inmensas y thesoros,

que con su industria, trabajo, tráfico y
comercio habrán congregado lus Egyp-
cios, Etiiíopes ó Madianitas, y los opu-
lentos Sábeos, á tí pasarán, ó Cyro , con
todas sus provincias: ellos serán tus pri-

sioneros; á tí te se postrarán, humilla-
rán y suplicarán. Todo lo qual fué figura

de Christo y de sus victorias.

2 Porque es el que te ha levantado

y movido para que castigues y vengues
sus agravios. En Jesu-Christo habita la
plenitud de la divinidad corporalmen—
le. Colosj. II. 9. Solo de Jesu-Christo
puede decirse esto con verdad

,
según los

Padres.

3 Escondido en la humanidad. Lo que
propiamente conviene á Jesu-Christo.
Cn este y los dos antecedentes versicu-

Tom. IX.
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14 Esto dice el Señor: El

trabajo de Egypto , y la nego-

ciación de Ethiopia y los de Sa-

bá hombres sublimes pasarán á

tí, y tuyos serán: En pos de tí

andarán , con esposas en las

manos irán; y te adorarán á tí,

y te rogarán '
: Solamente en

tí está Dios *
, y fuera de tí

no hay Dios.

1 5 Verdaderamente tú eres

un Dios escondido Dios de

Israel , el Salvador.

ló Todos quedáron confu-.

sos, y avergonzados: cayeron

juntamente en la afrenta los fra-

guadores de errores

17 Israél fué salvado por el

Señor con salud eterna ^
: no

seréis avergonzados , ni os son-

rojaréis hasta el siglo del siglo.

18 Porque esto dice el Se-

ñor, criador de los cielos, el

mismo Dios aue formó la tierra,,

y la hizo , él es su hacedor : no
en vano ^ la crió : la hizo pa-
ra que fuese habitada Yo el

Señor , y no hay otro,

los están tan determinados los caracfé-

res de Jesu-Christo Dios y Hombre ver-

dadero, que no se pueden contradecir

sino por uno
,
que sea ciego de entendi-

miento, y obstinado de corazón.

4 El Hebreo: De los /rfo/oj : ó tam-
bién , de las fíwtfj

,
porque este es el

fruto de la idolatría.

5 Esto solo puede convenir al MessÍ3S,

que nos salvó ceterna redemptione inven"
tu. Hasta el siglo., quiere decir: Nun-
ca jamás, FiRRAR. Hasta siempre de
siempre.

6 Ferrar. No para vacuydai la crió»

7 Después que Nabuchódonosór hizo

trasladar los Judíos á Babylonia, que-
dó desierta la Tierra Santa ; y el Señor,

en este lugar mauifiesta
,
que volverá

otra vez á ser poblada.

O
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19 Non in ahscondito lo- 19 No he hablado en ocul-
cnius siim in loco térra teñe- to en algún lugar tenebroso de
broso : non dixi semini Jacob-, la tierra '

: no dixe al llnage de
Frustra qiicerite me. Ego Do- Jacob : Buscad me en vano. Yo
minus loqiiens justitiam , an^ el Señor, que hablo justicia, que
niintians recta. anuncio lo recto.

20 Congregamini , et ve^ 20 Congregaos, y venid y
nite , et accedite simid qiii saU acercaos á una los que habéis

vati estis ex Geníibus ^ nescie- sido salvos de entre las Nacio-
runt qui levant liptum '^-ulptu- nes ^

: lo ignoraron los que al-

ra su¿e , et rogant deum non zan el leño que han entallado,

salvantem. y ruegan al dios
, que no salva.

21 Anniintiate , et veni- 21 Anunciad, y venid, y
te ^ et consiliamini simiih. qids consultad á ufia: ¿quién hizo

aitditum fecit hoc ab initio^ oir esto ^ desde el principio
, y

ex tune pradixit illudt num- desde entonces lo predixo? ¿por
quid non ego Dominus , et non ventura no soy yo el Señor , y
est ultra Deus absquemel Deus no hay otro Dios sino yo ? no
justusy et sahans non est ^ra- hay Dios justo, ni salvador si-

ter me, no yo.

22 Convertimini ad me ^ ct 22 Convertios á mi y se-

salvi eritis omnes fiyies ter- reis salvos todos los términos

Tit : quia ego Deus , et non est de la tierra: porque yo soy Dios,

aUus, y no hay otro.

23 In memetipso juraviy e- 23 Por mí mismo juré, sal-

grediettirdeoremeojustitiaver- drá de mi boca palabra de jus-

tum^et non revertetur-. ticia
, y no será revocada ^*:

24 Quia * mihi curvabitur 24 Porque á mí se encor-

omnegenu , etjurabit omnis Un- vará toda rodilla, y jurará toda

^ua. lengua ^
2

5 Brgo in Domino , di- 2 5 Dirá pues en el Se-

I De las mismas palabras usd Jesu-
Christo para hacer ver la verdad de su

doctrina : To he hablado públicamente al

mundo
, y nada he enseñado en oculto.

JOANN. XVIII. 20.

a Véase el Cap. xli. i. xliii. 9.

i Podréis decir otra cosa , sino que son

unos ciegos ignorantes los qae levantan
la estatua 6 ídolo que fabricároo

, y lo

adoran como un Dios, que los puede calvar?

3 La libertad de los Hebreos por Cy-
TO : la de los Hombres por Jesu-Christo.

i Quién pudo prcveer 7 anunciar esta

a jRoTOíjn, XIV. II. Phih'jp. 11. 10.

libertad, y sobre todo una RedencioM
universal hecha por un Dios Hombre sino

el mismo Dios, que es el autor de todo

bien y de todas estas maravillas?

4 Y no dexará de cumplirse.

5 Esta es una clara prophecía de la

vocación de todas laí gentes á la fe de
Jesu-Chri>to ,

cuyo nombre es sobre to-

do nombre, ante quien doblan todos las

rodillas. Ad Philip. 11. I o. Jurará, S. Pa-
blo lo traduce, alabará. Véase R«ma^
ñor. XIV. XI.



CAPÍTULO XLV. 2 I I

Cet , sunt justitt^^ et im-

ferhm : ad eiim vmient , et

confundentur omnes qui repi-

gnant ei.
^ -r , -

26 In Domino justifieabi-

tur , et laudabitur omne semen

Israel,

I Dirá toda lengua ,
atestiguándolo

por mi nombre ,
que la justicia está de

mi parte
, y no de los ídolos : que á mí

me pertenece la santidad, el poder, el

imperio. Otros : Birá pues en el Señor

( esto es , alabando al Señor ) : Mias son

las justicias del Evangalio , y mia es su

Iglesia , no de los Judíos.

fior '
: Mias son las justicias y

el imperio : á él vendrán ^
, y

serán confundidos todos los que

le contradicen

26 En el Señor será ¡ustili-

cada y alabada toda la descea-

dencia de Israel

2 A Jesu-Cbristo vendrán todos.

3 V^RR.KK. Arregistarsehan todos l9s

erescientes en él.

4 Por la fe viva y por los santos Sa-

cramentos, toda la descendeucia de Is-

rael
,
que son los verdaderos fieles : los

Christianos serán glorificados eu Christo-

CAPÍTULO XLYI.

jS/ Señor anuncia la ruina de la idolatría , y la presa de los

ídolos de Babylonia, Cuidado paternal del Señor con su puebh.

Solo el Señor es verdadero Dios. Cumplimiento de sus prophecías\

y promesas del Salvador,

1 \^ onfracius est Bel,

coniritus est Nabo : facta

suitt simulachra eorum bestiis

et jtimentis , onera vestra gra-

vi pondere usque ad lassitu-

dinem.

2 Confabuerunt , et con-

trita sunt simul: non potue-

runt salvare portantem , et

1 i^uebrado ha sido Bel,

desmenuzado ha sido Nabo ':

sus simulachros se han hecho
para las bestias y jumentos cargas

de grande peso , como lo eran

vuestras hasta el cansancio

2 Cayeron todos en tier-

ra
, y se hicieron pedazos : no

pudieron valer al que los lleva-

I Ferrar. Ahinojóse Nebo. Bel,

Beél, Baal ó Be lo íuéNemród, funda-

dor y primer Rey de los Babylonios, y
padre de Niño, á quien los Babylonios
diéron culto como á Dios. Génes. x. Na-
bo era otro ídolo de los Babylonios , lla-

mado así porque daba oráculos. Nabo
133 en Hebréo, y en Cháldeo significa

oráculo , adivinación , ó prophecía. De
estos dos nombres tomáron el suyo Na-
bonasár, Nabocadnasár, Nabuchódonosdr,
Baltasár. Y á este modo también los Re-
yes de los Judíos soiiaa tomar el suyo de

yáh^ que es una sigla de 3Feoi>áh^ como
Abias, Osias, Ezechías ^

j^oszas^ &c.
2 MS. A Fasta en cansedad. Sus si-

mulachros, que son de enorme peso, y
con los que vosotros cargabais en las pro-

cesiones hasta mas no poder con ellos;

servirán de carga para bestias y jumen-
tos, que los transportarán hechos peda-

zos á la Persia. Este paiece el orden de
las palabras: Simulachra eorumfacta sunt

onera bestiis et jumentis ; onera vestru

gravi pondere usque ad lassitudinem.

O2
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anima eoriim in caj}tivitaíem

ibit.

3 Andite me domus Ja-
cob , et omne residiium do-
mus Israel, qiii j)ortamini a
meo Utero

,
qiii gestamini a mea

vulva.

4 Usque ad senectam ego

i}^se , et usque ad canos ego

portaba : ego feci , et ego fe-
ram : ego portabo , et sal-

vaba.

5 Cid assimilastis me , et

adcequasiis , et combarastis me,

et fecistis sbnilem\

6 Qjd confertis aurum de

sacculo , et argentum staterd

fonderatis : conducentes auri-

Jicem , ut faciat deum : et ^ro-

cidunt , et adorant.

7 Portant ^ illum in hume-
ris gestantes , et ponentes Í7i

loco suo : et stabit , ac de lo-

co suo non movebitur. Sed et

ciim clamaverint ad eum , non

midiet: de tribulatione non sal-

vabit eos.

8 Mementote istud, et con-

fundamini : rediíe jjrcevarica-

iores ad cor.

9 Recordamini prioris sa-

I A los que los llevaban solemne-
inente ea procesión.

1 Los mismos ídolos que vosotros ííq-

gís que están animados, irán cautivos;

pero hechos trozos.

3 A quienes miro con entrañas de
misericordia y con afecto de tierna ma-
dre. El Hebreo : De quienes yo me he
encargado desde vuestro nacimiento

, y he

llevado desde el vientre de vuestra
madre.

4 Lo mas que hacen las madres es

llevar algunos meses á sus hijos en el

vientre antes de nacer, y en sus brazos

ba y ellos mismos'^* irán en
cautiverio.

3 Escuchadme, casa de Ja-
cob

, y todo el residuo de la

casa de Israel, vosotros á quien
yo llevo en mi seno ^

, y tray-

go en mi matriz.

4 Hasta la vejez yo mis-
mo

, y hasta las canas ^ yo os

traheré : yo os hice
, y yo os

llevaré : yo os traheré
, y sal-

varé.

5 ¿A quién me asemejasteis

é igualásteis
, y comparasteis,

y me hicisteis semejante ?

6 Vosotros que sacáis el

oro del talego, y pesáis la plata

con balanza : que alquiláis un
platero '^, para que haga un dios;

y se postran ^ y le adoran.

7 Llévanle sobre los hom-
bros trayéndole

, y colocán-

dole en su lugar ; y se estará_,

y no se moverá de su puesto,

y aun quando clamaren á él,

no oirá : no los salvará de tri-

bulación.

8 Acordaos de esto
, y a-

frentaos : entrad en vuestro co-

razón ^
,
prevaricadores.

9 Acordaos del siglo anti-

después que han nacido ; mas yo os lle-

varé á vosotros hasta vuestra vejez
, y

asímism.o sostendré á todos los que me
sean fieles.

5 FePvRAR. T hasta caneza.

6 Considerad quán enorme es el in-

sulto que me habéis hecho, y el des-

precio con que me habéis tratado, com-
parando mi Ser Divino con una cosa tan

vil y baxa , como es un poco de madera,

de piedra ó de metal.

7 MS. 6. E logades el orebre.

8 Los LXX. Arrepentios los que ha^

beis erraáe : convertios de corazón.

a Baruch vi. 25.
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culi ,
quoniam ego sum DeiiSt

et non esl ultra Dcus , nec est

similis mci:

lo Anniintians ab exor-

dio novissimnm , et ini-

tio qu^ necdum facta sunty

dicens : Consilium meum sta-

bit , et omnis voluntas msa

fiet'.

11 Vocans ah Oriente a-

vem , et de térra longinqua vi-

rum voluntatis mece. Et loen-

iiis siim , et addiicam illud:

creavi , et faciam illud.

12 Audite me duro cor-

de ,
qui longé estis d jiisti-

tia,

13 Trope feci justitiam

meam , 7ion elongabitur , et sa-

lus mea non jnorabitur. Da-
bo in Sion saliitem , et in Israel

gloriam mearn»

L O XLVI. 213

guo '

,
porque yo soy Dios

, y
no hay mas Dios^ ni semejante

á mí:

10 Qüe anuncio desde el

principio ^ lo postrero, y digo

tiempo ántes ^ lo que aun no
ha sido hecho : Mi consejo sub-

sistirá, y toda mi voluntad será

hecha:

1 1 Que llamo al ave desde

el Oriente , y de lejana tierra

al varón de mi voluntad Y lo

he dicho
, y lo cumpliré : lo he

diseñado
, y lo haré.

12 Oidme los de duro co-
razón f los que estáis léjos de la

justicia.

13 He acercado mi justi-

cia , no se alexará
, y mi sa-

lud no se tardará Yo pondré
la salud en Sión, y mi gloria en

Israel.

1 De lo que anuncié á vuestros pa-
dres en los siglos pasados, que todo lo

habéis visto cumplido ; y por aquí podéis

colegir si merezco yo que me comparéis
con los ídolos, en los quales no se halla

ni sombra de divinidad
; y por consi-

guiente sabéis que yo solo soy Dios.

2 Del mundo, ¿o poj-^revo , lo que ha
de suceder en los últimos tiempos. A
este modo anuncié, que una muger que-
brantaría la cabeza de la serpiente

, pur
el Hijo quede ella nacerla , Genex. iii.

y que esto daria fin á la Synagoga.

3 Como las promesas hechas á Abra-
ham y á su posteridad.

4 Ferrar. Bolatilla. Pues del mis-
mo modo llamaré y haré venir volando
del Oriente á Cyro, como una ave, para
que sea fiel ministro mió, y executor
de mi voluntad. Lo he dicho, y lo cum-
pliré , y i<e nÍDi¿un modo dexará de te-

ner efecto lo que tengo decretado. Xe-
NOPHONTE afirma, que Cyro llevaba en
su bandera un águila de oro con las alas

extendidas en acción de volar.

$ A Cyro que execute mi voluntad
en el castigo délos Babylonios^y t:im-

bien á Christo, figurado por Cyro , el

qual perfectísimamente me obedecerá en
la execucion del gran consejo de librar

del demonio á todo el genero humano.
6 Haré que no tarde la venida de

Cyro, para que sea Ministro de mi jus-

ticia , os salve y ponga en libertad. Por
él daré la salud á Jerusalem, y á mi
pueblo una libertad llena de gloria. Por
Jesu-Christo daré á todo el mundo una
perfecta y cumplida libertad : le sacaré

de las duras prisiones en que gime; 7
por último en el y por el tendrán salud

todas las nacioHes, que le confesaráa

Salvador.

Tom. IX. 03
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CAPÍTULO XLVII.

El Propheta anuncia d Babylonia sn ruina
, y el cautiverio

ds su pueblo jpor su inhumanidad y orgullo
, y j)or sus adivi-

naciones vanas é inútiles.

1 IJescfnde , sede in pul-

veré virgo filia Babylon , se-

de in térra : non est solium

filiee Chaldoeorum
,

quia ul-

tra non vocaberis mollis et te-

ñera.

2 Tolle molam , et mole fa-
rinam : denuda turpitudinem

iuam
,
discooperi humerum , re-

vela crura , transiJiumina.

3 Revelabitur * ignominia
tua , et videbitur opprobrium
tuum : ultionem capiam , et non
resistet mihi homo,

4 Redemptor noster , Do-
minus exercituum nomen illius,

sanctus Israel,

5 Sede tacens , et intra

in tenebras filia Chaldceorum\

quia non vocaberis ultra do-

1 o tú , ciudad de Babylonia , deli-
cada y afeminada como una tierna don-
cella , baxa de tu throno, y siéntate en
el suelo sobre el polvo como una vil es-

clava. A este modo se representa también
cautiva la Judéa , como se vé en las

medallas de Tito y de Vespasiano. Estos

imperativos se deben tomar por futuros.

2 A este exercicio penoso eran prin-
cipalmente destinados los esclavos y es-
clavas , ántes que se inventasen los mo-
Jinos de rio.

. 3 Cortado el cabello á uso de esclava,

andarás ignominiosamente pelada; y con
el hombro descubierto, para poder mo-
ler con mayor desembarazo ; y recibir en
él los azotes de tus dueños, los Persas.

4 Llevaban cortos y recogidos los

1 Vírgen hija de Babylo-
nia '

, desciende
, y siéntate en

el polvo , siéntate en el suelo : no
subsiste el solio de la hija de los

Chaldeos
,
porque no serás llama-

da en adelante delicada y tierna.

2 Toma la muela % y mue-
le harina : desnuda tu fealdad

descubre el hombro , descubre

las piernas ^
,
pasa ios rios.

3 Descubierta será tu igno-

minia
, y se verá tu oprobrio:

venganza tomaré
, y no habrá

hombre que me resista

4 Nuestro Redentor, el Se-

ñor de los exércitos su nombre,
el Santo de Israél

5 Siéntate callando, y entra en
tinieblas ,

hija de los Chaldéos;

porque de aquí adelante no serás

vestidos
,
para poder hacer sus faenas coa

mayor expedición y quando habían de
pasar algún arroyo. Aquí se le anuncia
á Babylonia, que después de tomada por
Cyro , seria llevada á la Persia, como
una esclava y cautiva

,
que camina á

pie
,
pasando arroyos y rios , con los

vestidos levantados y mal compuestos.

«; El Hebreo: T te saldré al encuentro

no como hombre , sino como un león , d
Dios fuerte.

6 Esto es lo é¡ue tiene resuelto acerca

de tí nuestro Redentor, aquel cuyo nom-
bre es el Señor de los exércitos , el Santo

de Israél. Lo que se aplica literalmente

á Jesu-Christo, á quien tenia en vista %\

Propheta baxo la figura de Cyro.

7 £d uaa cárcel tenebrosa.

a Nah, ni, 5.
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mina regnorim.

6 iratus sum super fopU"

liun meum ^
contaminavi here-

ditatem meam , et dedi eos in

manu tua : non posuisti eis mi-

sericordids : super semen ag^

gravastijugum tuum valdé.

7 Et dixisti'. In sempiter-

num ero domina : non posuisti

h(€C super cor tuum , ñeque re-

cordata es novissimi fui.

8 Et nunc audi hcec de-

licata , et habitans confiden-

ter ,
quí:e dicis in corde tuox

Ego sum ^
, et non est prater

me ampliiis : non sedebo vidua^

et ignorabo sterilitatem,

9 Venient b tibi dúo htec

subith in die una , sterilitas et

viduitas. Universa venerunt su-

^er te ,
propter multitudinem

maleficiorum tuorum , et pro-

j)ter duritiam incantatorum

tuorum vehementem.

10 Et jiduciam hahuisti

in malitia tua , et dixisti-. Non
est qui videat me* Sapientia

tua et scientia tua ht^c decepit

1 La deseché con horror, como una
cosa profana

,
que habia perdido su san-

tidad.

2 MS. 6. Apeseueste to yugo.

3 No consideraste , que yo no te en-
tregaba mi pueblo, para que le tratases

con tanta crueidad^ ni atendias á lo que
en lo venidero podia venir sobre tí.

4 Tú que vives sin el menor reze4o

ni temor de que te venga algún desastre.

5 Decías iiena de orgullo: No me fal-

tará Rey, que me gobi' rne , ni nume-
rosa serie de ciudadanos, queme pue-
blen y me honren. Escucha, pues, la

sentencia
, que voy á pronunciar contra tí.

6 Quedarás despajada de tu esposo y
de tus hijos^ esto es, de tu Rey Baltha-

llamada la señora de los reynos.

6 Enojado estuve sobre rrvi

pueblo, contaminé mi heredad

y los puse en tu mano : no usas-

te con ellos de misericordia : so-

bre el anciano agravaste en ex-
tremo tu yugo

7 Y dixiste : Yo seré señora

para siempre : no pusiste estas

cosas sobre tu corazón ^ , ni te

acordaste de tu paradero.

8 Ahora
,
pues , escucha esto,

tú delicada
, y que habitas con-

fiadamente "^, la que dices en tu

corazón : Yo soy , y fuera de mí
no hay mas : no me sentaré viu-

da ni conoceré esterilidad.

9 Te vendrán estas dos co-

sas súbitamente en un solo dia,

esterilidad y viudez Todas es-

tas cosas vinieron sobre tí por

causa de tus muchos malefi-

cios y por la excesiva dureza

de tus encantadores

10 Y tuviste confianza ^ en

tu malicia , y dixiste : No hay
quien me vea '°. Este tu sa-

ber y ciencia te engañó Y *

sár, y del número grande de tus mora-»

dores.

7 MS. 6. Malhetrias.
8 Esto se ha de entender en sentido

activo: Por la dureza extrema en que te

han puesto con sus falsos oráculos tus

encantadores, para que te arraygues en
el mal

, y llena de orgullo desprecies á
Dios y á los hombres , teniéndote por la

primera de todas las ciudades del mundo.
9 Sin el menor temor te arrojaste á

cometer todo género de maldades.

ío Registre , examine , condene y
castigue lo que hago.

it La astrología judiciaria , á la que

eran extremadamente aficionados los

Chai déos.

a Apocal.xvLíi.1, b InfraLi.ig.
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te. Et dixisti in corde tuo : Ego
surtíy etprxter me non est altera.

1 1 Veniet super te mahnnj
et nescies ortum ejiis : et ir-

rite t super te calamitas
,
quam

non poteris expiare : veniet su-

fer te repente miseria , quam
nescies,

12 Sta cum incantaiori-

bus tuis , et cum multitudi-

ne maleficiorum tuorum , in

quibus laborasti ab adolescen-

íia tua , si forte quid pro-
sit tibi y aut si fossis Jieri

fortior,

13 Defecisti in multitii-

diñe consiliorum tuorum : stent,

et salvent te augures cceliy

qui contemplabantur sidera^

et supputabant menses , ut ex
eis annuntiarent ventitra ti^

bl
14 Ecce facti sunt quasi

stipula
, ignis combussit eos:

non liberabunt animam suam
de manu jlammce : non sunt

prunce
, quibus calefiant , nec

focHS , ut sedeant ad eum.

1 5 Sic facta sunt tibi in

quibuscumque laboraveras \ ne-

goiiatores tui ab adolescen-

lia tua ,
unusquisque in via

sua erraverunt : non est qui

salvet te.

1 No podrás apartar de tí con vícti-

mas de expiación.

2 Serás arruinada, faltarás en medio
de todos los consejeros. El Hebreo : Has-
1e fatigado inútilmente.

3 La muchedumbre de tus astrólogos.

. 4 Quaodo seas entregada á las lla-

mas, arderás toda con todos tus encan-
tadores, de manera que no quedarán bra-

sas , con que alguno pueda calentarse, si-

oü que todo será reducido á pavesas , y á

dixiste en tu corazón : Yo soy,

y fuera de mí no hay otra.

1 1 Vendrá mal sobre tí
, y

no sabrás de dónde nacerá; y se

desplomará sobre tí una calami-

dad
,
que no podrás expiar '

:

vendrá sobre tí repentinamente

una miseria
,
que no sabrás.

12 Estáte con tus encan-
tadores

, y con la muchedum-
bre de tus maleficios , en que
te has fatigado desde tu juven-

tud
,
para ver si acaso te apro-

vecha alguna cosa , ó si puedes

ser mas fnerte.

13 Te perdiste en la multi-

tud de tus consejos ^
: vengan

, y
sálvente los agoreros del cielo

que contemplaban las estrellas,

y contaban los meses
,
para anun-

ciarte por ellos las cosas veni-

deras.

1 4 Ve aquí que se han vuel-

to como paja, el fuego los que-
mó "^: no librarán su alma de la

fuerza de la llama : no hay as-

cuas con que se calienten , ni ho-

gar para que se sienten á él.

1 5 Así te se han vuelto to-

das las cosas ^
, en que te ha-

bías fatigado : tus negociantes

desde tu juventud erráron , ca-

da uno en su camino : no hay
quien te salve.

ceniza. Xenophonte escribe , que Cyro
mandó entregar toda esta ciudad á las

llamas.

5 Los ídolos, templos, palacios, mo*
radores, astrólogos, agoreros, nobles, sol-

dados, negociantes, &c. todos estos ocu-

pados en diversos exercicios ,
quedaráa

burlados, y con todo su saber y adivi-

naciones no te podrán valer, ni librar de
la total ruina y exterminio

,
que te está

amenazando, y 'que va á caer sobre tí.



CAPÍTULO XLVIIL

El Señor reprehende d los Judíos por su hypocresía y contu^

macia. Solo Dios ha dicho lo venidero
, y ha cumplido sus

promesas. Perdonara d Israél por amor de su mismo nombre.

Les £one d la vista sus grandes bienes , si ellos le hubieran

sido fieles.

1 jíLudite hcec domus Ja- i Híscuchad estas cosas, ca-

cob , qid vocamini nomine sa de Jacob, los que os llamáis

Israel y et de aquis Juda del nombre de Israél y salisteis

exisiis , qid juratis in íiomi- de las aguas de Judá ^ , los que

ne Domini , et T>ei Israel re- juráis en el nombre del Señor , y
cordamini non in veritate , ne- os acordáis del Dios de Israél,

que in jnstitia, mas no en verdad, ni en justicia,

2 De civitate eiiim san- 2 Porque de la ciudad san-

cta vocati siint , et super ta son nombrados ^
, y sobre

Deum Israel consiabiliíi sunt: el Dios de Israél están apoya-

Dominus exercituum nomen dos : el Señor de los exércitos

ejus. su nombre.

3 Priora ex tune annun- 3 Desde entonces anun-

iiavi , et ex ore meo exie- cié las primeras cosas y de mi
runt , et audita feci ea : re- boca saliéron , é hícelas oir : de

;penté oj)eratus sum , et vene- repente las hice ^
, y aconte-

rmtt. ciéron.

4 Scivi enim quia durus es 4 Porque supe, que tu eres

iUi et nervus ferreus cervix duro , y nervio de hierro tu

iua , et frons tua área. cerviz
, y tu frente de bronce

5 Pradixi tibi ex tune, 5 Desde entonces te las dixe

antequam venirent indicavi ti- de antemano : antes que viniesen

bi , ne forte díceres : Idola te las hice saber
,
para que nunca

mea fecerunt hcec ^ et sculpti- dixeses: Mis ídolos hiciéron esto,

1 Os gloriáis de llamaros Israelitas,

tomando vuesiro nombre de Isrjiel, ó Ja-
cob^ pero sin imitar sus costumbres.

2 Traslación tomada de las fuentes.

Jacob fué como una fuente ú origen de
doce rios

, que fueron los doce Patriar-
chás y tribus ; pero los Judíos proce-
dieron del Patriarchá Judá, que fue co-
mo un rio el mas principal y mas noble
de todos por las preeminencias de esta
tribu.

a Llamándose ciudadanos de la ciu-
dad de Diosj apoyándose en su favor, y

diciendo
,
que nada tenían que temer,

como domésticos y familiares suyos. Y
á la verdad así hubiera sido, si ellos le

hubieran guardado la fe, que le debían;

pues de otra suerte son vanos e inútiles

estos títulos en que se apoyan.

4 Mucho ántes que aconteciesen.

5 El diluvio universal , el nacimiento
milagroso de Isaac, la salida de Egypto,

la posesión de la tierra de Chanaan , cSíc,

6 Quando menos tú las esperabas.

7 Es notable la dureza de los Judíos.



2i8 LA PROPHECÍA DE ISAIAS.

lia mea j et confiatilia manda- y mis estatuas de escultura y de
veriiut ista, fundición ordenaron estas cosas,

6 Qn£€ aiidisti , vide omnia: 6 Vé todas las cosas
, que has

vos aiitem num annimtiastist oido :
¿
pues acaso vosotros ' las

Andita feci tibi nova ex ttinc^ habeisanunciadoFDesdeentonces
et consérvala sunt quae ne- te hice oir cosas nuevas % y tengo
scis\ reservadas las que tú no sabes.

7 A^//«£: creata sunt , et 7 Ahora han sido criadas

non ex tune : et ante diem, y no desde entonces
; y antes

ét non audisti ea , ne for- del dia, y no las has oido , por-
te dicas : Ecce ego cogno- que quizás no digas : Ya yo me
vi ea. las sabia.

8 Neq^ue audisti , ñeque 8 Ni las oíste , ni las su-
cognovisti

,
ñeque ex tune a- piste , ni estaba entonces abier-

ferta est aiiris tua\ scio enim ta tu oreja : porque sé ^ que
quia pnevaricans ^ravaricabe- en gran manera prevaricarás,

ris y et transgressorem ex útero y te llamé transgresor desde el

vocavi te, vientre

9 Propter nonien meum 9 Por amor de mi nombre
longe faciam furorem rneum-. alejaré mi furor

; y con mi ?da-

€t laude mea infrenabo te , ne bauza ^ te enfrenaré
,
para que

1 Los que las confesáis celebrando
las fiestas, que fueron instituidas para
memoria y agradecimiento de mis be-
neficios; d leyendo las Escrituras en que
están declaradas estas maravillas. El He-
bréo : ¿T^^osotros, pues^ no las anunciareis ?

2 El Hebreo: Desde ahora. Uno y
otro es verdadero; porque ya antigua-
mente les habia amenazado , como se

puede ver en el Deuteronómio y en otros

lugares, con penas muy severas
; y se-

ñaladamente que sus enemigos los redu-
cirian á servidumbre, y llevarían á tier-

ras extrañas, y que á los que se arre-

pintiesen , les concedería ^volver á su

patria ; y ahora determinadamente les

dice, que los Cháldeos los llevarían cau-
tivos á Babylonia

, y que después de
algunos años lograrían la deseada liber-

tad
, y volverían á Jerusalem , reedifi-

carían el templo, &c.
3 Yo he sacado á luz y manifestado

estas predicciones antes del tiempo en
que tengo determinado que sucedan

, y
que nunca han llegado á tu noticia.

4 Ni nunca han llegado á tus oidos.

5 Esto te repito e inculco tantas ve-
ces, porque sé, que infamemente te apar-
tarás de mi ley, apostatarás del culto y
obsequio

,
que me es debido

, y te echa-

rás al partido de los ídolos.

6 Desde que te concebí , y di á luz,

quando en el Sinai te di mi ley, y allí

mismo me ofendiste adorando el becerro
de oro. Por esta y por otras muchas pre-«

varicaciones semejantes has merecido
muchas veces, que yo te desarraygue y
arranque enteramente de la tierra. Y
así lo haría, si quisiese yo desde luego

dar satisfacción á mi justísimo enojo, y
tratarte con el castigo, que tienes tan

merecido.

7 Mi alabanza, dice Dios, será el

freno, que yo te tengo de poner. Esta
alabanza es primeramente la cautividad

de los Israelitas en Babylonia , y en se-

gundo lugar la libertad de ella por Cyro.
Freno fué la cautividad, porque con ella

contuvo el Señor á los Judíos que corrían

precipitadamente á su ruina, y Jos retra-

jo de la idolatría y de otras maldades,

haciendo que volviesen en sí , y se arre-

pintiesen. Freno íue la libertad del cau-
tiverio, porque con ella sujetó Dios la

dureza y protervia de los Judíos ,
para

que escarmentados, siguiesen, aunque
mal de su grado , casi como bestias , á
su Señor y D'os, quien por todo esto ha-
bía de ser en gran manera alabado y
glorificado.



CAPÍTULO XLVIII.

intcreas.

10 Ecce excoxi te , sed

non quasi argentum , ele-

gi te in camino pauperta"

tis,

1 1 Propter me ,
propter

me faciam , ut non blasphe-^

mer : et gloriam meam ^ alteri

non dabo,

12 Audi vie Jacob , et

Israel quem ego voco : ego ipse,

ego primas ^
, et ego novissi-

mus,

13 Manus quoque mea fun-
davit terramy et dextera mea
mensa est cáelos : ego vocabo

eos , et stabunt simul.

1 4 Congregamini omites vos,

et audite : quis de eis annun-
tiavit hcec ? Dominus dilexit

eiim , faciet voluntatem suam
in Babyloney et brachium suum
in Chaldúcis,

1 5
Ego ego locutus sum,

et vocavi eum : adduxi eum^ et

directa est via ejus,

16 Accedite ad me , et au-
dite hoc : non d principio in

abscondito locutus sum : ex tem-

no perezcas

10 He aquí que yo te he

acrisolado '
, mas no como pla-

ta , te he elegido ^ en el horno

de la pobreza '\

1 1 Por mi causa ,
por mi

causa lo haré, para que yo no
sea blasphemado ^

; y mi glo-

ria no la daré á otro.

12 Escúchame, Jacob, y
tú , Israel , á quien yo doy el

nombre ^ : yo mismo ,
yo el

primero
, y yo el último.

. 1.3 Mi mano fundo también

la tierra
, y mi derecha midió

los cielos: yo los llamaré, y se

presentarán á una '^.

14 Congregaos todos vos-

otros, y escuchad: ¿
quál de

ellos ^ anunció estas cosas ? el

Señor le amó , ejecutará su vo-
luntad en Babylonia , y su bra-

zo contra los Cháldéos

1 5 Yo , yo hablé
, y le lla-

mé : lo traxe
, y acertado es su

camino,

16 Acercaos á mí, y escu-

chad esto : no hablé escondida-

mente *° desde el principio: ya

I Ferrar. Por no te hacer tajar.

7. Mas no como plata, que se afina

al fuego en el horno, hasta que se apu-
ra y consume todo lo extraño, que hay
en ella; porque si así te hubiera de pu-
rificar , seria necesario reducirte á nada,
por quanto toda tu plata se ha conver-
tido en escoria, véase el Cap. i 22. si-

no con mucha piedad e indulgencia, por
medio de la pobreza y miserias, que pa-
sarás, quando estes desterrado en Baby-
lonia.

3 Ferrar. Escogite en crisuelo de
ficción.

4 El texto Hebréo lee : Be aflicción,

$ Para que los iutieles con su ordi-

naria malignidad no digan
,
que ó no

tengo poder para librarte, ó queme re-

creo viéndote padecer sin alivio ni con'*

suelo.

6 A quien yo puse el nombre de Is-

raél, y el de Pueblo de Dios á su linage.

7 Prontos á obedecer todas mis ór-
denes e insinuaciones. Josué x. 13.

8 De los ídolos. El Señor le amó , á
Cyro

,
que era un bosquejo de Christo,

Hijo querido del Padre Eterno. Le ha
escogido entre todos para un ministerio

tan noble y tan grande.

9 Y empleará su brazo y poder ea
el exterrñinio y ruina de los Cháldeos.

10 Estas son palabras delPropheta s§-

% iSu^ra xLii. 8. b Suj^ra xli. 4. et xliv. 6. Jinocal, i. 8. 17. ^t xxii. 15.
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jpore nnfequam fieret , ibi eram\

et nunc Domhiiis Deus misit

fJie , et spiritiis ejus.

17 H¿€C dicit Dominus re-

dsmptor tuus sanctus Israel;

JEgo Doniinus Deus tuus do-
ceJis te utilia

, giibernans te

in via^ qud atnbulas.

18 Utinam atíendisses

mandata mea : facta fuis-
set sicut fiumen pax tua , et

justiíia tua sicut gurgites ma-
ris.

19 Et fuisset quasi' a-
rena semen tuum , et stirps

uteri tiii ut lapilli ejus : non
interisset , et non fuisset at-

tritum nomcn ejus d facie

mea.
20 Egrediínini * de Ba^

gun los Hebreos. Yo desde el principio,

desde que comencé á prophetizar to-
cante á la ruina de la soberbia Babylo-
nia, DO he hablado eu rincones ni con
obscuridad, sino públicamente y con la

mayor claridad; y ántes que sucediese

vuesw-a transmigración á Babylonia , allí

estaba presente con mi espíritu, y veía

todo el suceso, y toda la serie y drden,

que habia de tener. Y ahora me ha en-
viado el Señor y su Divino Espíritu, pa-
ra que os declare lo que me ha revelado.

Pero San Gerónymo dice sobre este

lugar, que esta exposición es conforme
á la opinión de los Hebreos. Mas él apli-

ca las palabras de este versículo á Chris*

to, diciendo: Este Señor estuvo aUí tiem-

fo ántes que, esto fuese
,
quiere decir,

ab ceterno^ quando Dios determinó la

destrucción de Babylonia, y la libertad

de los Judíos por medio deCyro; y en
quautD Dios, vid todo esto, y lo tuvo

presente ab ¿eterno', y en quanto Hombre,
fué enviado por el Padre y por el Espí-

ritu Santo á executar el rescate de todos

los hombres de la tyranía de los demo-
nios, figurados en los Cháldéos. En esta

exposición notáron el mismo
, y otros

santos Padres, indicado el mysteriú de

tiempo ántes que esto fuese , es-

taba yo allí
; y ahora el Señor

Dios me envió, y su Espíritu.

1 7 Esto dice el Señor tu Re-
dentor el Santo de Israél : Yo el

Señor tu Dios
, que te enseño

cosas útiles '
, y te gobierno en

el camino , en que andas.

18 Oxalá hubieras atendí-

do ámis mandamientos: tu paz *

hubiera sido como un rio
, y

tu justicia ^ como remolinos
del mar.

19 Y hubiera sido tu pos-
teridad como la arena

, y los

hijos de tu seno como sus pe-
drezuelas : no hubiera pereci-

do , ni fuera borrado su nom-
bre de mi presencia.

20 Salid de Babylonia %

la Santísima Trinidad, estoes, al Hijo^

que es enviado, y ai Padre
^
que lo en-

vía por el Espii itu Santo.
1 No cosas vanas, inútiles ó curio*»

sas , sino las que te aprovechen para
conseguir la salud de la vida presente y
la de la eterna.

2 Tu prosperidad y abundancia.

3 Y el premio de ella , tan copioso,

tan abundante y perenne , como son lus

profundos remolinos
,
que hacen las aguas

del mar.

4 No hubiera permitido, que la alta

fama y gloria de mi pueblo fuese envi-
lecida, y vergonzosamente hollada por
unas gentes viles y despreciables, como
lo será luego por los Cháldéos

, y des-

pués por los Romanos.
5 Ahora que os pone el Señor la liber-

tad en la mano. Con toda esta exhortación

y avisos, algunos de los Judíos eligieron

dntes quedarse en Babylonia
,
que vol-

ver á la amada y suspirada patria, i. Es-
DRAS I. et. II. En sentido alegórico es

una exhortación , á que rompiendo los

grillos y cadenas con que el demonio nos

tiene atados y hechos sus esclavos, nos

reconciliemos sincerarnente con nuestro

Dios, y volvamos á su gracia y amistad.

a Jercm. li. 5.
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bylone , fugite a Chaldais , in

voce exultationis annuntiate

:

audiíum facite hoc , et efferte

illiid usque ad extrema terree,

Dicite : Redemit Dominus ser-

vum suum Jacob.

21 Non sitierítnt in de-

serto , ciini educeret eos : a-

qiiam de peira produxit eis

et scidit petram , et Jiuxertint

2 2 Non b est pax impiis,

dicit Dominus.

1 Ferrar. T no asedeciéron. Vues-
tros padres, quando caminaban por el

desierto baxo la conducta de Moysés. Pues

así ahora nada os faltará, quando vol-

váis á la patria ; porque Cyro y Darío

darán sus órdenes , y estrechas provi-

dencias para que nada os falte en el ca-

mino. Allí, y no en la Ciiáldéa tendréis

una paz sólida , y una cumplida felicidad.

2 No la tendrán los pérfidos é infie-

les Judíos, que querrán mas bien que-

huid de los Cliáldéos , con vo^
de regocijo anunciad : haced
oir esto , y llevadlo hasta las

extremidades de la tierra. De-
cid : Redimió el Señor á su sier-

vo Jacob.

2 1 No tuvieron sed * en
el desierto , quando los sacaba:

agua les saco de una peña
, y

rompió la peña, y corrieron las

aguas.

2 2 No hay paz para los im-

píos dice el Señor.

darse en la Cháldéa ,
que venir á adorar

á su Dios en su santo templo. Y en ua
sentido general: Los impíos por felices,

ricos, poderosos y tranquilos
,
que se pre-

senten á los ojos de este mundo, sola-

mente pueden gozar una paz mundana
y pasagera; pero no aquella

,
que con-*

siste en la quietud interior del alma con-
sigo, y con Dios. Esta es aquella paz,

que tiene principio en esta vida
, y sola-

mente halla su perfección en la venidera.

t Exod. XVII. 6. Numir. xx. il. b Infra LVir. 2i.

CAPÍTULO XLIX.

Los Judíos no quieren reconocer al Messias
, y son llamados

los Gentiles. 'Establecimiento del reyno de Jesu-Christo por^
todas las naciones del universo , y felicidad de los fíeles. Con-
suela el Señor d Sión , prometiéndole , que ella sera gloriosa

en toda la tierra ; y que sus enemigos serán destruidos.

I yíudite ^ insulce , et at-

tendite populi de longé : Do-
minus ab Utero vocavit me,

1 Por islas se entienden las naciones
remotas , como ya dexamos notado.
2 Mi Padre por el Angel San Gabriel

me llamó Jesús, esto es, Salvador ó Re-
dentor de todo el lioage de los hombres.
El llamar en Dios, es hacer. Mi Padre

, islas *
, y atended,

pueblos de lejos ; El Señor des-

de la matriz ^ me llamó , desde

desde toda eternidad me destinó para
que fuese el Salvador del genero huma-
no. Aplican estas palabras á Jesu-Christo

todos los Padres coo^ S. Paelo Actor.

xiii. 47.

a Jerem. 1. 5. Gulat. i. 15. Infra li. 16. Ephes. vi. 16.
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¿e venlre matris mece recorda-

tus est nominis meí,

2 Et * j?osuít os meum
qtiasi giidhim acutum\ in um-
bra vKinns su ce j)rotexit me

y

et postiit me siciit sagittam

electam : in fhareíra sna abs-

condit me,

Et dixit mihi \ Serviis

meiis es tii Israel ,
qiiia in te

gloriabor.

4 Et ego dixi : In vaciium

laboravi , sine causa et vané
fortitudinem meam consumpsi:

ergo judieium meum cum Domi-
no , et opus meum cum Deo meo.

5 Et nunc dicit DominuSy

formans me ex útero servum

sibi , ut reducam Jacob ad
eum , et Israel non congregabi-

tur : et glorificatus sum in ocu-

lis Domini , et Deus meus fa-
ctus est fortitudo mea,

6 Et dixit : Parum est

ut sis mihi servus ad susci-

1 El Hebreo : Hizo conocer mi nombre,

2 Las palabras de mi boca como es~

fada aguda
,
que todo lo penetrará, triuin-

phando del pecado, de los errores y doc-

trina falsa délos impíos
, y también del

demonio ,
que hasta entonces exercerá

impunemente su imperio sobre el mundo.

3 Con su mano benéfica
, y rae prote-

gió con su divina omnipotencia.

4 Véase QiCap. xlii. i. Y tu nom-
bre es Israél

,
porque a=i como á Jacob

di este nombre, por haber luchado y
prevalecido contra mí; con mucha ma-
yor razón con tu lucha y muerte preva-

lecerá:, tú contra mí
, y desarmarás mi

justa ira.

5 Esta es una locución rhetórica, en

que el Propheta introduce á Jesu-Christo,

como quejándose
, y lamentándose con

su Padre , y este respondiéndole , conso-

lándole , y prometiéndole la conversión

de los Gentiles. Yo , Padre mió
,
estoy

el vientre de mi madre se acor-

do de mi nombre
2 Y puso mi boca ^ co-

mo espada aguda : con la som-
bra de su mano me prote-
gió ^

, y púsome como saeta

escogida ; escondióme en su

aljaba.

3 Y me dlxo : Siervo mío
eres tú , Israél

,
porque en ú

me gloriaré

4 Y dixe yo j En vano he

trabajado , sin motivo y en vano
he consumido mi fuerza ^ : por
tanto mi juicio con el Señor, y
mi obra con mi Dios.

5 Y ahora el Señor
,
que me

formo desde la matriz por su

siervo, me dice
, que yo he de

conducir á él á Jacob , mas Israél

no se congregará, y glorificado

he sido en los ojos del Señor, y
mi Dios ha sido mi fortaleza.

6 Y dixo : Poco es que
seas mi siervo para levantar las

viendo
, que trabajaré en vano y sin fru-

to, porque después de padecer tanto, y
de obrar tantos milagros, los Judíos no
se convertirán, y Jacob no se reunirá;

pero toda esta causa, y lo que yo haré
por ellos , la pongo en vuestras manos,
para que vos mismo la juzguéis. Y dad»
que los Judíos , á los quaies vos me en-

viareis, para que yo os los vuelva á
vuestro redil , no quieran unirse á él,

¿quedarán inútiles mis trabajos, y no sa-

care de ellos ningún fruto? No puede
ser esto, que es tan ageno de vuestra bon-
dad, y de vuestra justicia. Antes en lu<-

gar del pequeño pueblo de los Judíos,

me daréis los de todas las naciones, para

que yo ea ellas sea glorificado á vista del

cielo y de la tierra. San Pablo enseña,

que se cumplió expresamente esta pro-

phecía en la Persona deChristo, y ea
la predicación del Evangelio, que se hi-

zo á los Geotiles. Actor, xiii. 46.

a Hebrxor. iv. 12. Apocal. i. 16,
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tandas tribus Jacob , et fa^
ees Israel convertendas» Ec-
ce * dedi te in lucem gen-

tium , ut sis salus mea

usque ad extremum ter^

7 Hac dicit Dominus re-

demptor Israel ^ sanctus ejus,

ad contemptibilem animam , ad
abominatam gentem , ad ser-

vum dominarum : Reges vide-

bunt , et consurgent principes,

et adorabunt propter Domi-
num

,
quia fidelis est , et san-

ctum Israel qui elegit te,

8 Hcec dicit Dominus : In

tempore ^ plácito exaudivi te,

et in die salutis auxiliátus

sum tid : et servavi te , et dedi

te in foedus populi , ut suscita-

res terram , et possideres here-

ditates dissipatas\

9 Ut díceres his , (^ui

1 A Christo, que fué tenido por un
hombre despreciable, de quien dixo Da-
vid: {Psolm. XXI.) To soy gusano^ y
no hombre^ oprobrio de los hombres, y
desheiho de la plebe.

2 La Iglesia Christiana
, que era abo-

minada de los Judíos y Gentiles.

3 A Christo con su Iglelsia , el qual
como si fuera un vil esclavo, fué azotado,
escupido, y crucificado. Su Iglesia fijé

también abominada, perseguida, maltra-
tada

, y todos sus fieles mirados como
gente vil

, y la basura del mundo. Véase
S. VABLO J .Corinth. iv. 9. 13.

4 Promete aquí Dios a Christo y á su
grey, de la que es Pastor, que llegará
un dia , en el que los Reyes y Princi-
pes, Pilatos, Anas, Caiphás, Herodes,
Nerón, Decio, Diocleciano, y los demás
perseguidores de la Iglesia, comparece-
rán temblando , y llenos de confusión de-
lante del Juez de vivos y muertos, y
mal que les pese, adorarán á Christo
como á Rey y Señor de todos los hom-

tribus de Jacob , y convertir

las heces de Israel. lie aquí

que yo te he establecido para

que seas luz de las naciones, y
seas mi salud hasta los extremos

de la tierra.

7 Esto dice el Señor el Re-
dentor de Israel , el Santo de él,

al alma ' menospreciable , á la

nación abominada ^
, al siervo

de los señores ^
: Los Reyes ve-

rán
, y se levantarán los Prín-

cipes, y adorarán por el Señor,

porque es fiel ^
, y por el Santo

de Israel
,
que te escogió.

8 Esto dice el Señor : En
tiempo agradable ^ te oí

, y en el

dia de la salud te socorrí; y te

guardé
, y te di por alianza del

pueblo
,

para que resucitases

la tierra ^
, y poseyeses las he-

redades disipadas.

9 Para que dixesesá aquellos,

bres. De esto tendrán mucha gloria y
contento sus fieles, que tuvieron parte

en los desprecios y persecuciones
, que

padeció el Salvador en este mundo. To-
do esto sucederá

,
porque así lo ha de-

terminado y prometido el Señor
,
que es

fiel en cumplir sus promesas ; y porque
así lo quiere el Santo de Israel

, que á
ti, ¡ó Christo! te ha escogido por Me-
dianero del nuevo testamento.

$ En el cumplimiento de sus pro-
mesas.

6 Véase S. Pablo ii. Cor. vi. 2.

7 Y resucitases á todos los morado-
res de la tierra, que por el pecado es-

taban muertos
, y sujetos á penas eternas;

y las heredades , las naciones de los Gen-
tiles, que te he concedido como parte

de tu herencia ; disipadas , perdidas,

apartadas de mí por el pecado y por la

ceguedad de su idolatría: poseyeses, pu-

sieses en camino de salud, y asi puestas

las poseyeses pacíficamente.

a Supra xLii. 6. Actor, xiii. 47. b 11. Corinth. vi. 2.
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vincti sunt : Exiíe : et Iiis,

qiii in tenehris : Revelami-
Til. Super vias pascentiir , et

in ómnibus planis pascua eo-

ruin,

10 Non * esurieiit , ñeque
sitient , et non percutiet eos

eestus et sol : quia miserator

eorum reget eos , et ad fontes

aquarum potabit eos.

11 Et ponam omnes montes

meos in viam , et semitce mece

exaltabuiítur,

12 Ecce isti de longe ve--

nient , et ecce illi ab Aquilo^

'ne et mari , et isti de térra

australi,

13 Laúdate cccli^ et exulta

térra
,
jubílate montes laudem:

quia consolatus est Dominus
populum suum , et paupernm
suorum miserebitur.

14 Et dixit Sioni JDere-

1 En aflicciones, en el Purgatorio,

en las linieblns de la ignorancia y de

\ 4a infidelidad.

2 No cun escasez, y en un solo lu-

gar, con o en otro tiempo los Judios en
solo el templo de Jerusalem ; sino en
todas partes hallarán pastos abundantes

de la palabra de Dios , del incruento

Sacrificio, de todas las gracias y dones
espirituales, y de los santos Sacramen-
tos ,

que estarán abiertos y patentes pa-

ra todos.

3 El Hebréo : Kn todos loi lugaret

aUos
,
que si ántes eran ásperos y que-

brados , se harán llanos
, y accesibles á

todos.

4 Ferrar. No enhambrecerán, y no

asedecetún.

5 MS. 6. Ca el so piadcdor. Todo
esto es alusivo á lo que el Señor hizo

con su pueblo, quando le conduxo por

el desierto á la tierra de promisión : con-

viene perfectamente á la Santísima Eu-
charistía

; y S. Juan en el A^ocal. 7,

a Ajjocal. VII. 16.

que están en prisiones *
: Salid

; y
á aquellos

,
que están en tinieblas:

Sed descubiertos. Sobre los ca-
minos serán apacentados ^

, y en

todos los llanos ^ los pastos

de ellos.

I o No padecerán hambre, ni

sed "^, ni les ofenderá calor ni sol;

porque el que de ellos se apia-

da ^ , los gobernará
, y los abre-

vará en las fuentes de las aguas.

II Y reduciré á camino to-

dos mis montes, y mis sendas

serán levantadas

1 2 He aquí como unos ven-

drán de léjos, y otros del Aqui-
lón

, y del mar
, y aquellos de

la tierra del mediodía

13 Alabad , cielos , y rego-

cíjate , tierra , cantad , montes,

alabanza : porque el Señor ha

consolado á su pueblo , y ten-

drá piedad de sus pobres ^

14 Y dixo Sión : Me ha

lo expone de la perfecta hartura, que
tendrán los Santos en la gloria.

6 Y quitare todos los estorbos , que
puedan detenerlos en el camino de la

salud: allanaré con la abundancia de
mis socorros las dificultades que se pre-

sentan á los que entran en las sendas

de la perfección i
porque mi carga es ii"

gera.

7 Se representa aquí la vocación de
las gentes á la Iglesia de todas las

quaíro partes del mundo. Del mar, esto

es, del Occidente; porque el Mediterrá-

neo está al Poniente de la Palestina.

8 El Hebreo : De sus afiigidos. Por

pobres se entienden los pueblos de la Gen-
tilidad

,
que vivían abandonados á sus

pasiones, y baxo la tyranía de los de-

monios. San Gerónymo.
9 De esta vocación de los Gentiles

parece nacia esta queja de Sión, ó de la

Synagoga. Véase lo que dice S. Pablo
¿Loman, ix. sobre este argumento.
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liquit me Vominus , et Domi-
ñus oblitus est mei.

1 5
Numquid oblivisci po-

test mulier infantem suum , ut

non misereatur filio uteri sui ?

et si illa oblita fuerit , ego ta-

men non obliviscar tui.

16 Ecce in manibus meis

descripsi te : muri tui coram

eculis meis semper.

1 7 Venerunt structores tui:

destruentes te , et dissijpantes

d te exibunt.

1 8 Leva ^ in circuitu ocu-

los tuos , et "vide , omnes isti

congregati sunt , venerunt tibi\

vivo ego , dicit Dominus ,
quia

ómnibus his velut ornamento

véstiéris , et circumdabis tibi

eos quasi sponsa,

1 El Hebréo: A su hijo, que trahe al

pecho.

2 Esta es respuesta del Señor á la queja

de la Synagoga. No me olvidaré de tí,

siempre qnje me fueres fiel: yo bien sé

que la mayor parte de los tuyos será

rebelde á mi Ungido, y se obstinará mas
y mas eo su ceguedad y dureza; y estos

serán cortados, y desechados del cuerpo
de mi Iglesia : pero otros aunque en cor-

to número obedecerán á mi Christo,

abrirán los ojos á la luz del Evangelio; y
á estos miraré yo como una porción
muy amada y escogida ,y como mira y
ama una madre al hijo de sus entrafias.

En lugar de los otros substituiré los pue-
blos de los Gentiles, y todos juntos for-

marán la verdadera Jerusalém ó Iglesia,

Román, ix. 24. á quien de ningún modo
podré olvidar, porque la tendré siempre
delante, como lo que se lleva gravado,
ó esculpido en un anillo. Y en prenda,

y por señal cierta de mi benevolencia,

y de que todo esto se ha de cumplir
á su tiempo, te doy ahora la reedifica-
ción de la material Jerusalém, y de su
templo, que ha sido derribado y abrasa-
do por Nabuchódonosdr

, y que á juicio
humano no parece quedaba rscurso, pa-

a Infro Lx. 4.

Tom, IX.

desamparado el Señor , y el Se-

ñor se ha olvidado de iní.

15 ¿ Cómo puede olvidar b
muger á su chiquito ' , sin com-
padecerse del hijo de sus entra-

ñas ? y si ella le olvidare
,

p^i^o

yo no me olvidaré de tí

16 He aquí que te he grabado

en mis manos : tus muros están

siempre d-elante de mis ojos

17 Vinieron tus reedifica-

dores : los que te destruían, y
asolaban , se irán fuera de tí.

18 Alza tus ojos al rededor,

y mira , todos estos se han con-

gregado, á tí vinieron: vivo yo,

dice el Señor , que de todos es-

tos serás vestida como de ves-

tidura de honra ^
, y te los ro-

dearás como una esposa.

ra que pudiera volverse á ver restabIe-«

cido.

3 Tu ciudad de Jerusalém ,
para que

sea reedificada.

4 Y cumplidos los setenta años de t«

cautiverio, vendrán los que te han de
reedificar, Esdras y Nehemí:-is. El He-
bréo : Viniéron apresuradamente. Y los

Cháldéos, que te destruyeron, y los Sa-

maritanos
,
que pretenderán estorbar

,
que

la reedifiquéis, 11. Esdr. iv. 7. 8. &c,
se apartarán de tí, porque yo haré, que

se retiren, y no te lo impidan. Y lu mis-
mo será de los Escribas, Phariséos, Pon-
tífices, tyranos, y demás enemigos de
mi iglesia, que intentarán sofocarla en
los principios, cuyos intentos y esfuerzos

haré yo que se desvanezcan, y que la

fabrica llegue á su perfección. Y aua
añado á esto

,
que todos los que ves aho-

ra al rededor de tí , todos estos, que a ha-
rá te son enemigos, te serán fieles, te ser-

virán como de un precioso adorno de tu

real manto, y te ceñirás de ellos, c(xno

suele adornarse uoa esposa de collares

y joyeles
;

porque abrazarán la fe de
Christo.

5 MS. 6. Como de ondramienios,

P
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19 Qiita deserta tita , et so-

litudines tuce , et térra ruinse

tuce nunc augusta erunt prce

habitatoribus , et longé fuga-
buntur qui absorbebant te.

20 Adhuc dicent in auri-

bus tiiis fila sterilitatis tua:

Angustus est mihi locus , fac
spatium mihi ut liabitem.

21 Et dices in corde tuo:

Quis genuit mihi istos} ego ste-

rilis , et non pariens , transmi-

grata , et captiva : et istos quis

enutrivit ? ego destituta et so-

la : et isti ubi erant ?

22 Hcec dicit Dominus
Deus : Ecce levaba ad gen-
tes manum meam , et ad po-
pulas exaltaba signum meum.
Et afferent filias tuos in ulnis,

€t filias tuas SHper humeros
portabunt.

23 Et erunt reges nutritii

tui , et reginee nutrices tuce :

vultu in terram demisso ado-
rabunt te , et pulverem pedum
tuorum lingent. Et scies quia

1 El lugar, que dexarán vacío los

Judíos desertores y apóstatas , será ocu-
pado por los pueblos, que yo llamaré de
entre los Gentiles; y estos vendrán en
tan grande número, que quedará repa-
rada la ruina de la Synagoga, y las so-
ledades se verán llenas de hijos de la

Iglesia.

2 Tus enemigos y perseguidores.
Ffrrar. Tus deshacientes.

3 Ferrar. Hijos de tus deshijamien-
tos. Los Apóstoles y Discípulos de Chris-
to, y algunos otros de los Judíos que al

priüvipio serán encorio niimero, y que
por esta razón parecerán hijos de una
madre poco fecunda, harán tan grandes
conquistas, y convertirán tantos á la íe,

que te dirán, que el lugar de la Judéa
y de la Palestina es estrecho, para que
pueda morar en él un pueblo tan crecido;

y asi se extenderá por todo el mundo,

19 Porque tus desiertos, y
tus soledades

, y la tierra de tu
ruina, ahora serán angostos para
los muchos moradores y serán

echados léjos los que te sorbian

20 Aun dirán en tus oidos
los hijos de tu esterilidad ^

: An-
gosto es para mí el lugar , haz-
me espacio para que yo habite.

21 Y dirás en tu corazón:

l
Quién me engendro estos ? yo es-

téril
, y sin parir, echada de mi

patria
, y cautiva

; ¿ y estos quién
los crió ; yo desamparada y sola;

ly estos en donde estaban?

22 Esto dice el Señor Dios:

He aquí que yo alzaré mi ma-
no á las gentes

> y á los pue-
blos levantaré mi bandera Y
traherán á tus hijos en brazos,

y á tus hijas llevarán sobre los

hombros

23 y Reyes serán los que te

alimenten
, y Reynas tus nodri-

zas ^
: con el rostro inclinado ^

hasta la tierra te adorarán
, y

lamerán el polvo de tus pies. Y

pues por todo él será derramada la luz
del Evangelio.

4 Esta bandera, dice S. Gerónymo,
es la Cruz, y por medio de ella arras-

traré á mí á todo el mundo.

5 Como lo haceo los pastores con
las ovejas, que van recogiendo por usa

y otra parte.

6 Ferrar. Tus alechaderas. Los que
te alimentarán con sus liberalidades ; ios

que te tendrán el mayor respeto, y los

que te obedecerán ,
persuadidos de que

hacen al mismo Jesu-Christo las honras
que hacen á su Esposa la Iglesia.

7 Como acostumbraban los Cháldéos

y los Persas, y aun hoy se acostumbra
entre los Chinos

,
Japoneses, y otros pue-

blos de la India, postrándose en tierra

hasta herir con la frente en el suelo, en
obsequio y veneración de sus Príncipes.
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ego Dominus ,
super quo non

confundeníur qui expectant

etim.

24 Niimqitld tolletur dfor-

ti prceda ? aut quod captum

fuerit d robusto , salvum esse

jpoterit ?

25 Quia húcc dicit Domi-
nus : Equidem , et captivitas

d forti tolletur : et quod abla-

tum fuerit d robusto , salva-

bitur. Eos verb ,
qui judicave-

runt te , ego judicabo , et filios

tuos ego salvabo*

26 Et cibabo hostes tuos

carnibus suis : et quasi mu-
sto ,

sanguine suo inebria-

buntur : et sciet omnis caroy

quia ego Dominus salvans

te , et redemvtor tuus fortis

Jacob*

sabrás
, que yo soy el Señor,

sobre el qual no se avergonza-

rán los que le aguardan.

24 Por ventura será quita-

da la presa * al fuerte ? ¿ ó lo

que apresare el valiente *
, po-

drá ser salvo ?

25 Porque esto dice el Señor:

Ciertamente el cautiverio será

quitado al fuerte ; y lo que haya

sido quitado por el valiente , se

salvará Mas á aquellos, que á

tí te juzgaron, yo los juzgaré

y á tus hijos yo los salvaré.

26 Y á tus enemigos daré

á comer sus carnes ^
; y se em-

briagarán con su sangre , así

como con mosto ; y sabrá toda

carne ^
, que yo soy el Señor tu

Salvador, y tu Redentor el fuer-

te de Jacob.

X La presa es el pueblo de los Gen-
tiles ; al fuerte , al demonio , después

de tantos años de imperio, que exercia

sobre eilos.

2 El Hebréo: O la cautividad justa^

los que fuéron hechos prisioneros en
guerra >usta : escapará^ ¿ podrá darse por
libre? Se alude á esto. Matth. xii. 28.

3 MS. 6. Quito será. La cautividad

será quitada por Christo, que es mas
fuerte que el diablo. Ascendens in altum
captivam duxit captivitatem. Véase San
Pablo Ephes. iv 8.

4 Ferrar. Con tu barajador yo bara-
jaré.

5 Haciendo que se despedaren unos

á otros á sí mismos de dolor y rabia; en
lo que hace alusión á lo que hiciéroo

los Madianitas
,
Judie, vil. 22. y los

Moabitas: II. Faralip. xx. 23. y anun-
cia lo que hicieron también los Judíos,

quando Tito tuvo sitiada á Jerusalém,

pues según refiere Josepho de Bell. Ju-
date, si aquel Emperador 110 hubiera es-

trechado el sitio , sino que se hubiera,

estado quieto , siendo testigo de la guerra

intestina, que se hacian los Judíos unos

á otros, se hubiera la nación aniquilado

á sí misma.
6 Todo hombre.

P2
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CAPITULO L.

Los Judíos serán reprobados por su rebeldía é incredulidad
á la saludable y fiel palabra del Evangelio» Jesu^Christo
expuesto d los ultrajes é insultos de ellos. Le libra el Señor

de todos sus enemigos. Consuela d los fieles , y anuncia
d los impíos su eterna perdición.

1 Ucee dicit T>ominus\ i Esto dice el Señor: ¿Qué
Quis est ¡lie liber repudii libelo de repudio ' es este, por
matris vestrce , quo dimisi el qual yo deseché á vuestra

eam ? aut quis est creditor madre ? ¿ ó quién es mi aeree-,

meus , cui vendidi vos ? ec- dor , á quien os he vendido ?

ce in iniquitatíbus vestris ved que por vuestras maldades

venditi estis , et in sceleri- habéis sido vendidos
, y por

bus vestris dimisi matrem ve^ vuestros pecados he repudiado

stram. á vuestra madre ^ t ,

2 Quia veni ^ et non erat 2 Porque vine, y no había.

vir \ vocavi y et non erat qui hombre : llamé, y no habia

audiret. Numquid abbreviata quien oyese. ¿ Por ventura se

^t párvula facía est maniis ha acortado
, y achicado mi

mea ^
, ut non.possim redime- mano , que no pueda redimir?

re ? aut non est in me virtus ad
i
6 no hay poder en mí para

¡iberandum ? Ecce in increpa^ libraros ? Ved que á mi ame-
íione mea desertumfaciam ma- naza ^ haré desierto el mar , y
re ,

ponam jiumina in siccum\ pondré en seco los rios : se pu-
computrescent pisces sine aqua, drirán los peces sin agua , y
ei morientur in siti. morirán en seco "^.

1 MS. 6. Qms lihrtello de repoyamien-
to. Ferrar, C'íjr/fl de qwtanfa.

2 Estas son palabras del Señor al

pueblo délos Judíos, como si le dixera:

¿Por qué acusáis como si por puro an-
tojo mió y sin motivo hubiera repudiado
á vuestra madre? ¿Y dónde está el acree-
dor

,
que pidiéndome que le pagase lo

que le debia
, y no teniendo yo con qué,

©s haya yo vendido y entregado para
que senis esclavos? No hay nada de esto:

la culpa de esta reprobación no consiste

en mi dureza , ó en mi falta de poder;
sino que está en vosotros y en vuestros

pecados. Así la muger repudiada es la

casa de Israel, Jerem. iii. 8. que es

la Synagoga.

3 MS. 6. Que con mió sosanno.

4 Porque vine al mundo , y no habia

hombre
; y no se halld entre vosotros hom-

bre que me recibiese
,
oyese , obedecie-

se, quaado les predicaba y enseñaba ; án-

tes por el contrario se levantáron con-
tra mí ,

queriéndome unas veces ape-
drear, otras despeñar de un monte, y
por ültimo no pararon basta hacerme
morir en una cruz con la mayor igno-

minia. Ved qual fue la causa de que yo

os reprobase y entregase ,
para que fue-

seis perpetuamente esclavos de los Ro*

a Infra wx. I,
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3 Indnam coehs tenebrisy

et saccum ponam o^erimentum

eorum,

4 Dominas dedit mihi Un-

guam eruditam ut sciam sus-

tentare eum ,
qui Ussus^ est

verbo : erigit mané , mané eri-

git mihi aurenty ut audiam qua-

si magistrum,

5 Dominus Deus aperuit

mihi aurcm^ ego autem non con-

iradico \ retrorsiim non abii.

6 Cor^nis * meum dedi per-

cutientibus , et genas meas veU
leniibus : faciem meam non a-

verti ab increfantibus , et con-

sfuentibus in me,

7 Dominus Deus auxilia-

ior meus , ideo non sum confu^

manos y de todas las naciones del mun-
do. Así que no fué falta de poder que
hubiese en mí, como vosotros me calum-
niáis

, y como si se me hubiesen acorta-

do las manos, y no alcanzasen á pode-
ros librar. Bien sabéis, que á mis ame-
nazas é imperio se secan loá mares y los

tíos, Exod. VII. XIV. se cubre el cielo de
tinieblas. Exod. x. 21. Matth. xxvii.

4^. Ni la causa de este tan grande mal,
en que estáis envueltos, está en que yo
no os lo haya dicho muy claro

, y mejor
que ninguno, según vuestra misma con-
fesión. JOANN. VII. 46.

I Estas palabras pertenecen á Jesu-
Christo en quanto Hombre, sobre cuyos
labios, dice David (Ps. Xliv. ) fué der-
ramada la gracia, y tal y tanta gracia,

que los Judíos decían de él : Jamas ha
hablado asi hombre alffuno y los Após-
toles al mismo Señor: Tus palabras son
de vida eterna. La causa de esta sabidu-
ría

,
que vosotros admiráis en mí

,
pro-

sigue el Señor Jesús, viene de que mi
Padre cada dia muy temprano , esto es,

desde el primer instante en que fui con-
cebido, Febr. X. 5. me despierta para
que oyga la voz de este Maestro celes-
tial; así que nada me pudo f\;ltar de lo
(que se requiere en un perfectísimo pre-

a Matth. XXVI. 67.

Tom, IX.
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3 Vestiré los cielos de ti-

nieblas , y les pondré un saco

por cubierta.

4 El Señor me dio una len-

gua sabia '
, para saber sostener

con mi palabra al cansado : me
levanta por la mañana por la

mañana me levantad oido
,
para

que le oyga como á maestro.

5 El Señor Dios me abrió

el oido *
, y yo no me resistí:

no volví atrás.

6 Mi cuerpo di á los que
me herían

, y mis mexillas á los

que mesaban mi barba '
: mi ros-

tro no retiré de los que me in-

juriaban
, y me escupían.

7 El Señor Dios es mi auxi-

liador ^
,
por eso no me he aver-

dicador de la divina voluntad. La repe-»

ticíon por la mañana es un Hebraísmo;
quiere decir, cada mañana , tí cada ins-

tante: así como en Ezechiel xiv. 4.
Hombre

,
hombre^ cada hombre de la ca-

sa de Israel.

2 Para manifestarme todo lo que qui-

so que yo mismo supiese y padeciese

hasta el último momento de mi vida.

T yo no me resistí , ni contradixe ; an-
tes todo lo acepté con la mayor sumi-
sión y alegría,

3 MS. 6. E mis tienlas á rasemna-
dores. Ferrar. Mi cuerpo di á hirien-

tes ^ mis quixadas ¿peladores^ mis faces"

no encubrí de infamias y escopeiina. Y
así entregué mi cuerpo

,
para que me hi-

riesen: mis mexillas y rostro, para que
me abofeteasen

,
escupiesen , y llenasen

de improperios. IMatth. xxvii, 67. Los
Lxx. Mis espaldas entregué á los azo-
tes

, y mis mexillas á las bofetadas.

4 Y así no hay que atribuir la cau-
sa de la reprobación de los Judíos á mi
delicadeza, y á que no quise padecer
para redimirlos; pues por esto he pa-
decido los mas crueles tormentos y do-
lores con la mayor constancia y forta-

leza ; y todo esto de mí grado , y coa

el mayor gusto y alegría, sabiendo
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sus : ideo posui faciem meam
nt petram diirissimam , et scio

quonia77i non confundar,

8 Juxtd * est qui justi-

ficat me ,
quis contraaicet mihi ?

stemus simid , quis est ad-
versarius meus ? accedat ad
me.

9 Ecce Dominus Deus au-
xilicitor meus : quis est qui con-

demnet me ? Ecce omnes qtiasi

vestimentum conterentur , tinea

comedet eos.

10 Qins ex vobis timens

Dominum , audiens vocem ser-

vi sui ? qui ambulavit in teñe-

bris , et non est lumen ei
,
spe-

ret in nomine Domini , et inni-

tatur super Deum suum,
I í Ecce vos omnes ac-

cendentes ignem accinctijiam-

mis , amhulate in lumine ig-

fiis vesiri , et inJlammis ,
quas

succendistis : de manu mea fa-
ctum est hoc vobis , in dolori-

bus dormietis.

\ DE ISAÍAS.

gonzado
; y así puse mi cara

como piedra muy dura
, y sé

que no seré avergonzado.

8 Cerca está el que me
justifica '

,
¿quién se me opon-

drá ? comparezcamos á una,
¿quién es mi adversario? acér-
quese á mí.

9 He aquí al Señor Dios mi
auxiliador :

¿
quién es el que me

condenará? He aquí que todos
serán consumidos * como vesti-

dura
, polilla los comerá.

10 ¿Quién de vosotros ' es

temeroso del Señor
, y oye la

voz de su siervo ? el que anduvo
en tinieblas, y no tiene lumbre,
espere en el nombre del Señor,

y apóyese sobre su Dios.

1 1 Ved que todos vosotros
que encendéis fuego , estáis

rodeados de llamas : andad á la

lumbre de vuestro fuego
, y á

las llamas, que habéis encendi-
do : de mi mano os vino esto,

en dolores dormiréis,

que de la ignominia de mi pasión me
había de resultar una gloria inmensa é
inexplicable.

1 Digan los Judíos lo que quieran,

que los desafio y cito al tribunal y jui-

cio de mi Padre, el qual me abond y
mostró inocente á todo el mundo, resu-

citándome de entre los muertos, y ha-
ciéndome subir á los cielos lleno de gloria.

2 Todos los que se me oponen
, y se

me muestran enemigos serán consumidos
como vestidura-^ ellos mismos con sus

maldades, ceguedad y dureza se acar-
rearán su ruina y castigo, y engendrarán
la polilla

,
que los consuma.

3 El que entre vosotros teme al Se-
ñor, y escucha la voz, la doctrina, las

instrucciones de su siervo Jesús, aun-

que ande en medio de las tinieblas , de
las aflicciones , dolores y miserias de
esta vida, y que le parezca que no ha
de mejorar de estado; no desmaye, es-
pere firmemente en el nombre del Se-
ñor, y apóyese todo sobre su Dios, y es-

té cierto y seguro de su socorro y con-»

suelo.

4 Mas por lo que toca á vosotros , ó
pérfidos Judíos, que con vuestras malda-
des , rebeldía y obstinación encendéis el

fuego de la ira divina, de cuyas vora-
ces y vengadoras llamas, que vosotros
mismos habéis encendido, &c. Mas te-

ned entendido
,
que iodo esto os vino

de mi mano vengadora; y que el lecho
que por último tendréis para descansar

y dormir será un lecho de eternos dolores^

a Román, vin. 33.



CAPÍTULO LI.

El Señor consuela d los pocos que habían quedado de su pue^

blo con el exemplo de Abraham y de Sara , anunciando la

restauración de la Iglesia por el Messías. Ellos le ruegan^

que haga ver su poder para salvarlos. El Señor les asegura

de su entera libertad ^ y de la total mina de sus enemigos^

1 jrjiudite me qui sequi-

mini quod justum est , et qua-
ritis Dominum : attendite ad
petram iinde scisi estis , et ad
cavernam laci , de qua praecisi

estis.

2 Attendite ad Abraham
patrem vestrum , et ad Saram,
quce peperit vos : quia unum
vocavi eum , et benedixi ei , et

multiplicavi eum.

3 Consolabitur ergo Domi-
ñus Sion , et Consolabitur omnes
ruinas ejus : et ponet desertiim

ejus quasi delicias , et solitu-

dinem ejus quasi hortum Do-
mini. Craudium et Icetitia inve-

nietur in ea , gratiarum actioy

€t vox laudis.

4 Attendite ad me popu-
le meus , et tribus mea me au-
díte : quia lex a fne exiet , et

1 üíscuchadme los que se-

guís lo que es justo , y buscáis

al Señor '
: atended á la pie-

dra % de donde fuisteis corta-

dos, y á la cueva del lago ^ de

donde fuisteis sacados.

2 Atended á Abraham vues-

tro padre , y á Sara , que os

parió : por quanto yo le lla-

mé á él solo
, y le bendixe

, y
le acrecenté.

3 Consolará pues el Señor

á Sion ^
, y consolará todas sus

ruinas
; y su desierto ^ con-

vertirá en delicias
, y su so-

ledad como huerto del Señor.

Gozo y alegría se hallarán en
ella, acción de gracias, y voz
de alabanza.

4 iVtendedme, pueblo mío,

y oídme , tribu mia : porque
la ley saldrá de mí ^

, y mi

1 Los que teméis á Dios y seguís la

justicia. Habla el Propheta á los Judíos
píos y fieles.

2 A Abraham, de quien vosotros
descendéis , habiendo sido cortados de el,

como se corta una piedra de un peñas-
co , para formar uua estatua.

3 El Hebréo \T á la cisterna. Fer-
rar, r á horadamiento de pozo.

4 Y á Sara que es vuestra madre.
Como si dixeri : Volved los ojos á Abra-
ham, solo, anciano y sin virtud para en-
gendrar ; y del níismo modo á Sara,
también anciana y estéril

, y considerad,
que de estos descendéis vosotros. Y si y©

siendo tínico le llamé, para hacerle pa-
dre de tantos y tan numerosos pueblos;

¿por qué no podré hacer que mi Iglesia,

que en el principio se compondrá de
muy pocos Judíos fieles á Jesu-Christo,
crezca después

, y se multiplique prodi-
giosamente ?

5 Reparará todas sus ruinas
, y las

resarcirá con la vocación de los Gentiles.

6 El pueblo de los Gentiles,

7 El Hebréo y la Ferrar. Nación
mia.

8 Yo mandaré que se publique por
todo el mundo la ley mia, que es ia ley

nueva , la ley de gracia, y que se pro--

P4
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jiidiciiim mcum m hiceni fofu-
lorutn reqiiiescet.

5 Prope est justus metiSy

egrcssus est salvator meiis , ei

trachia mea pidosjudieabunt\
me insulte expectabiint , et bra-
chiiim meum siistinebiint,

6 Lévate in cceliim oculos

vestros , et videte sub térra

dcorsum : qnia cceli sicut fu-
mus liquescent , et térra sicut

vestimentum atteretur , et Iia-

bitatores ejus sicut hcec inter-

ibunt : Salus autem mea in sem-

piternum erit
, etjustltia mea

non deficiet.

. 7 Aiidite me qui scitis ju-

stum , populus 7neus ^ ¡ex mea
in corde eorum : nolite timere

opprobrium homlnum , et blas-

fhernias eorum ne metuatis.

8 Sicut enim vestimentum,

sic comedet eos vermis ; et sic-

A DE ISAÍAS.

justicia será establecida para luz
de los pueblos.

5 Cercano está mi Justo \
ha salido mi Salvador

, y mis

brazos ^ juzgarán á los pueblos:

á mí me aguardarán las islas

y esperarán mi brazo.

6 Alzad al cielo vuestros

ojos
, y mirad acia abaxo á

la tierra : porque los cielos co-
mo humo se desharán

, y la

tierra como vestidura será gas-
tada, y sus moradores como es-

tas cosas perecerán. Mas mi sa-

lud 5 por siempre será, y mi
justicia no faltará.

7 Oidme vosotros, que sabéis

lo justo pueblo mió, en cuyos
corazones está mi ley : no te-

máis oprobrio de hombres, y no
os arredréis de sus blasphemias.

8 Porque el gusano ^ los co-

merá, como á un vestido
, y la

pague por todas partes el Evangelio, que
alumbrará á todas las naciones; y esta

misma ley dará la justicia de un mo-
do estable á todos los pueblos del uni-

^ verso.

r Luego
,
luego se dexará ver en el

mundo el Messías, mi Justo ^ el que yo
os tengo prometido, que vendrá como
Salvador á justificaros

, y á recouciliaros

conmigo
, y á salvaros.

2 Mi Ungido, que es el poder de mi
brazo, juzgará á las naciones, las sujeta-

rá todas á su imperio y las gobernará,
sin que nadie le pueda resistir. O tam-
bién: Mi poder y brazo se empleará en
librar á los hombres de la tyranía y
yugo del demonio, por la virtud y mé-
rito déla cruz de mi Ungido (á cuyos
brazos se hace aquí alusión; Habac. iii.)

y seré un justo Juez , Señor y Príncipe
de todos. Los lxx En mi brazo espe-
rarán las eentes, aludiendo á Jesu-Christo
que es el brazo del Padre

,
por cuyo me-

dio obró el Señor la salud de todos los

hombres. Véase el nombre de Brazo en
el M. Fr. Luis de León.

3 Las naciones esperarán á Jesu-
Ckristo

,
que es mi poder y mi brazo.

4 Pasaráu. Román, viii. 19. 20. He^
breor. i. íc 11. 12,

5 La salud y justicia
,
que os comu-

nicaré por el nombre y por los méritos
de Jesu-Christo permanecerá eterna-
mente.

6 Y dad crédito á mis palabras, vo-
sotros que cultiváis la justicia, como que
en vuestro corazón está depo.sitada mi
ley y doctrina celestial. Esta es la voz
del Señor exhortando á los Apóstoles, y
á los primeros fieles y Discípulos de Je-
su-Christo. No temáis, les dice, los es-

fuerzos de los Escribas, Phariséos, tyra-

nos y otros infieles que os perseguirán,

cargarán de maldiciones , condenarán
vuestra doctrina, os maltratarán y per-
seguirán con furor hasta la muerte.

7 Porque luego pasarán ellos
, y serán

cortados , para ser pasto de gusanos.

a Pscilm. XXXVI. 39. b Fsfllm, xxxvi. 31.
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tit ¡anam , sic dcvorabit eos ti-

Tica : Salus autem mea in sem-

jjiternum erit , et justitia mea

in generaliones generaltoman.

9 Con surge ,
consurge , in-

duere fortitudinem bruchitim

T>or,úni : consurge sicut in

diebus antiquis , in generatio-

nibiis sceculorum. l<¡umquid non

tu fercussisti superbum , vul-

nerasíi draconem ?

• 10 Numquid ^ non tu sic-

casti mare
,
aquam abyssi ve-

hemcntis : qui fosuisti profun-

dum maris viam^ ut transirent

liberati ?

II Et nunc qiti redempti

sunt a Domino ,
revertentur,

et venient in Sion laudantes,

et Utitia sempiterna super ca-

fita eorum ,
gaudium et l<^-

titiam tenebunt j fugiet dolor

et gemitus.

12 Ego ,
ego ipse conso-

labor vos : quis tu ut timeres

ab homine mortali , et d filio

hominis , qid quasi foenum ita

arescet ?

13 Et oblitus es Domi-
ni factoris tui

,
qui tetendit

I Estas son palabras del Propheta,

y de todos los justos que suspiran y rue-
gan que venga el Christo, el brazo del

Señor, y que con su poder destruya el

imperio del demonio y del pecado.
a En los tiempos y siglos pasados.

3 A Pharatín ; y lo mismo se entiende
por dragón. Y baxo estas imágenes está

representado el demonio.

4 Los que han sido rescatados de la

cruel tyranía y duro cautiverio del de-
monio por Jesu-Christo, vendrán á S ión^

á la iglesia, primeramente á la militan-
te, y después á la triumphante , cantan-
do alegremente dulces hymnos de aU"»

polilla los devorará, como lana:

Mas mi salud por siempre será,

y mi justicia por generaciones

de generaciones.

9 Levántate , levántate , vís-

tete de fortaleza , 6 brazo del

Señor : levántate ' como en los

dias antiguos , en las generacio-

nes de los siglos ¿Por ventu-

ra no heriste tú al soberbio

llagaste al dragón ?

10 ¿ Por ventura no secaste

tú el mar, el agua del impetuo-

so abysmo: el que hiciste cami-

no en el fondo del mar para que
pasasen los libertados?

11 Y ahora los que han sido

redimidos por el Señor , vol-

verán , y vendrán á Sion can-

tando alabanzas
, y alegría sem-

piterna será sobre sus cabezas,

poseerán gozo y alegría , huirá

el dolor y el gemido.

12 Yo, yo mismo os con-
solaré :

¿
quién eres tú para te-

mer de un hombre mortal

y del hijo del hombre
, que se

secará como el heno ?

13 Y te has olvidado del

Señor tu hacedor ^
, que exten-

banza al Señor; como ásu Libertador y
Salvador.

5 En el Hebreo el pronombre es fe^-

menino: ¿ Quién eres tú ,
para que como

una medrosa muger
,

tengas temor de
un hombre mortal? Es una especie de
increpación

,
que hace el Señor á los de

su pueblo , temerosos del poder de sus

enemigos; óá los Christianos , acobar-
dados á vista de la perfidia de los Judíos,

6 de la crueldad de los tyranos.

6 Esta es la razón y causa de su va-
no temor. La causa de tu temor y co-

bardía es, porque te has olvidado, &c.

a Exod, XIV. 21.
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cceJos , et fiindavit terram :

et formidasti ju^iter tota die

d facie furoris cyas
, qui te

tribnlabat ^et paraverat ad per-

dendum : ubi nunc est furor
tribulaníis ?

14 Cito veniet gradiens ad
apcriendum , et non interficiet

usque ad internecionem , nec

dcficiet pañis ejus.

1 5
Ego autem sum Domi^

ñus Deus iuus ,
qui conturbo

mare , et intumescunt fluctus

ejus : Doniinus exercitmun no-

men meum,
16 Posui ' verba mea in

ore tuo , et in umbra maniis

mece protexi te , ut plantes eos-

Ios y et fundes ierram : et di-

cas ad Sion : Populus meus
es tu,

i-j Elevare ^ elevare , con-

1 Cyro ,
que. abrirá tus cárceles, y te

pondrá en libertad. Todo ¡o qual era figu-

ra
, y como una prenda de la libertad,

que se habia de conceder á todo el mun-
do por su Divino Redentor , á quien con-
vienen con mas propiedad e¿tas prophe-
cías.

2 Y estad ciertos
,
que yo no os olvi-

daré, pues aunque los tyranos os afligi-

rán y maltratarán, pero no será hasta

el exceso de acabar con todos vosotros,

oi dexaráu de proveeros con lo suficien-

te, para que podáis vivir. Y esto será pa-

ra vosotros como una señal ó prenda de
que nunca dexaré de proteger y ampa-
rar á los que siguen con fidelidad á mi
Hijo, aun en medio de sus mayores tri-

bulaciones y trabajos. Otros lo unen con

el sentido del primer miembro: Ni os

hará morir de hambre; ántes os provee-

rá de suficiente alimento corporal y es-

piritual. El Hebreo : £l que ha sido lleva'

do cautivo^ ie apresura á desatarse
^ y

á no morir en la cárcel , ni faltará su

pan. Que es una prophecía de la libertad

'A DE ISAIAS.

dio los cielos
, y cimento la

tierra
; y temblaste sin cesar

todo el dia por causa del furor

de aquel
, que te atribulaba

, y
que tenia dispuesto perderte

:

l
en dónde está ahora el furor

del que te atribulaba ?

14 Luego llegará el que
viene á abrir '

, y no herirá has-

ta el exterminio , ni faltará

su pan.

I ) Mas yo soy el Señor
tu Dios ^

, que alboroto el

mar
, y se encrespan sus olas.

El Señor de los exércitos mi
nombre.

16 Puse mis palabras en tu

boca
, y con la sombra de mi

mano te cubrí , para que plan-
tes los cielos, y cimientes la.

tierra
; y digas á Sion : Mi pue-

blo eres tú

17 Alzate, álzate, leván-

de los Judíos
, y de la que darla á los

hombres Jesu-Christo.

3 Yo solo puedo hacer esto con mi
omnipotencia. Yo mismo, que muevo las

olas del mar, yo soy el que le doy la

calma. iQué hombre es este., que lot

Dientos y el mar le obedecen^ Matth. viii,

27. dixeron de Jesu-Christo las turbas.

4 Habla aquí el Padre al Hijo: Yo
puse mis palabras y promesas en tu bo-
ca, y en la de todos mis hijos, para que
declares y digas á todos: Que con la som-
bra de mi mano te cubriré á tí y á to-
dos los tuyos, para que baxo de esta

sombra , sin temor y sin el menor estor-
bo

,
plantes en la tierra nuevos cielos-

y fundes en los cielos nueva tierra ; es-

to es , nuevos moradores. Levantarás la

Iglesia de la nueva aiianza que hará una
vida celestial en la tierra ; y dará al cie-

lo una multitud prodigiosa de poblado-
res. A esta nueva Iglesia es á quien has
de decir en mi nombre : Mi pueblo

eres tú.

a Supra xlix. 2,
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surge Jerusaiem ,
qit^ bibisti

de 711ami Domini calicem ira:

ejus : usqiie ad fitndiim calicis

soporis bibisti j et poíasíi us-

que ¿(dfceces.

i8 l>ion est qui sustentet

eam ex ómnibus filiis ,
quos ge-

nuit : et 7ion est qui apprehen-

dat manum ejus ex ómnibus fi-

liis i
quos enutriyit.

. 19 Dúo * sunt quce occur-

rerunt tibi : quis contristabitur

super te ? vastitas , et contri-

tio ^ et fames , et gladius y
quis

consolabitur te ?

20 Fila íui projeeti sunt,

dormierunt in capite otnnium

viarum , sicut oryx illaqueatus:

fleJíi indignatione Dominio in-

crepatione Dei tui.

21 Idcirch audi hoc pau-
j?ercula , et ebria non d vi-

no.

22 Hcec dicit dominator
tuus Dominus , et Deus íuus,

qui pugnabit pro populo suo:

Ecce tuli de manu tua cali-
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tate

, Jerusalém , que bebiste

de la mano del Señor el cáliz

de su ira '
: basta el fondo del

cáliz dormidero ^ bebiste
, y

bebiste hasta las heces '\

18 No hay quien la sosten-

ga á ella de todos los hijos, que
engendró

; y no hay quien la

tome por la mano de todos los

hijos
,
que crió.

19 Dos cosas son las que te

han venido :
i
quién se dolerá

de tí ? desolación , y quebran-

tamiento, y hambre
, y espada,

¿
quién te consolará ?

20 Tus hijos fueron echados

por tierra, durmiieron en los cabos

de todas las calles, como oryge

enlazado: llenos de la indigna-

ción del Señor , del castigo de

tu Dios

2 1 Por tanto oye esto
,
po-

brecilla
, y embriagada ^ no de

vino.

22 Esto dice el dominador

tu Señor y tu Dios
,
que peleará

por su pueblo : Mira que he qui-

tado ^ de tu mano el cáliz de

1 Es un aptístrophe
,
que hace en es-

te lugar el santo Propheta á la Jerusa-
iem incrédula

,
que habia negado y dese-

chado á Jesu-Christo, y que por esto

mismo habia bebido hasta la última go-
ta del cáliz déla ira de Dios, habiendo
sido enteramente destruida y asolada por
los Romanos. La exhorta, pues, á que
vuelva sobre si

, y se reconozca.

2 De letargo, que acarrea la muerte.

3 El Hebreo: has heces del cáliz de
un mortal veneno, FíRRAr. A hez de va^o
ée la ponzoña bebiste

,
chupaste.

4 Traspasados de heridas , ó muertos
de hambre y miseria , tendidos por tier-

ra^ y los que escaparán echados de sus
casas y desterrados de su patria , dormi-
rán por las calles ó en sus rincones , ex^

puestos á la vista y escarnio de todos.

El oryge es una especie de cabra montes.

Veast! el Deuter. Cap. xiv. vers. 5. not. 5.

En el texto Hebreo se halla la palabra

Nin, que significa: El buey silvestre.

El sentido es, que será Jerusaiem en su

cautividad como el buey silvestre
,
que

prenden con lazos, y despedazan los per-

ros, y los monteros atraviesan con vena-
blos , ó jabalinas.

5 Llena de amargura; no del cáliz,

que hasta ahora has bebido, lleno no de
vino, sino de mi ira e indignación.

6 Te lo quitaré á li y lo daré á be-

ber á los Cháldeos tus enemigos. Esto

se verificó también con los violentos

perseguidores, que s« levaotároa contra

la Iglesia.

H 'Supra xLvii. 9,



I'A rROPHECIA DE ISAÍAS,

cem soporis
, fundum calicis

indigníitionis mece^ non adji^
cies iit bibas illiim ultra,

23 Et ponam illiim in ma-
nu corum , qui te humiliaveriint^

et dixeriint anima tuce : In-
curvare y iit transeamus : et po-
suisti ut terram Corpus tiium^

et quasi viam transeuntibus*

adormecimiento, cl fondo del
cáliz de mi indignación , no lo

volverás á beber en adelante.

23 Y lo pondré en mano de
aquellos, que te abatieron *

, y
dixéron á tu alma: Encórvate "^,

para que pasemos ; y pusiste tu
cuerpo como tierra

, y como
camino á los pasageros.

1 Ferrar. I>e tus- ansiantes. ner el pie sobre el cuello de los vencidos.
2 Acostumbraban los eoemigos á po- Josué x. 24. Psalm. cix. i.

CAPITULO LII.

El Propheta consuela d Sión , esto es , a la Iglesia de Christo^
anunciándola su gratuita redención : alaba á los predicadores
del Evangelio : declara la salud eterna

, que habia de pro-^
curar a su Iglesia Chisto : el qual después del mayor abati^

miento , seria ensalzado y reconocido por las naciones.

I onsurge , consurge ,

induere fortitudine tua Sion,

induere vestimentis glorice tüce

Jerusalem civitas sancti: quia

non adjiciet ultra ut pertrans-

eat per te incircumcisus et im-
mundus.

I X-^evántate , levántate %
vístete de tu fortaleza

, Sion,

vístete de los vestidos de tu
gloria

, Jerusalém , ciudad del
Santo : porque no volverá á pa-

sar por tí en adelante incircun-

ciso ni inmundo

1 Tú
,
Jerusalém , que llena de amar-

gura estás llorando la desolación y rui-

na, á que te han reducido los Cháldeos,
levántate ^ cíñete de nuevos muros: adór-

nate, como estabas ántes , de hermosas
casas , torres y palacios. Se llama ciudad

del Santo
^

porque ya desde el tiempo

de David estaba destinada peculiarmeo~

te para que se diese culto al verdadero

Dios.

2 Porque no pasará el Cháldéo, ó al-

gún otro de los infieles
,
que hasta aquí

te han dominado y tenido debaxo de sus

pies
,
porque serán destruidos por Cyro

y por Darío. Todo esto en un sentido ale-

górico pertenece á la verdadera Iglesia.

Perversamente abusan los Calvinistas de

este lugar, pretendiendo probar por él,

que los pecadores no son miembros de la

Iglesia , por quanto esta debe ser santa,

y por consiguiente no cabe en ella , di-
cen , la menor mancha de pecado. Pero
se responde á e&to

,
que él tránsito que

hicieron por Jerusalém, figura de la Igle-

sia, los incircuncisos e inmundos deque
aquí se habla, fué para prevalecer y ha-
cerse señores de ella, llevándose cauti-

vo todo el pueblo, como acaeció prin-
cipalmente en tiempo de los Romanos.
Pero esto nunca puede verificarse en la

Iglesia de Jesu-Christo
,

que de tal ma-
nera pasen por ella los inmundos

, que
Ja puedan destruir enteramente en lo

que mira al dogma y á las costumbres,

porque Jesu-Christo le tiene prometido;

que las puertas del infierno no prevale-
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2 JExcutere de pulvere,

Cúiisiirge ; sede Jerusaiem : sol-

ve vincula colli tiii captiva fi-

lia Sion.

3 (¿uta hcec dicit Dominiis-.

Gratis venundati estis ^ et sine

argento redimemini.

4 Qida hcec dicit Domlniis

Deus : In ^gyptinn * des-

cendit jpopuliis meus in prin-

cipio ut coloniis esset ihi : et

Assur absque ulla causa ca-

lumniaius est eum.

5 Et nunc quid mihi est

¡lie , dicit Dominus ,
quoniam

ablatus est populus meus gra-

tis ? Dominatores ejus iniqué

cerán confra ella. Matth. xvi. i 8. La
Iglesia es llamada santa

, y la ciudad

de los Santos^ porque todos en ella son
lavados

,
purificados y sautificados por

Jesu-Christo; y los pecadores que hay
en ella no la pueden despojar del título

glorioso de santa', por quanro santa es su

Cabeza
, y ella sola es madre de Santos:

sus costumbres , sus leyes y su doctrina
co consií^nten el menor error

, y todas

directamente se encaminan á inspirar en
sus hijos la verdadera santidad, y con-
ducirlos á ella. Esta prophecía mira
como sombra á la Jerusaiem terrestre,

y como objeto principal á la Iglesia de
Cbristo, Jerusalém mas noble; la qual
prophecía no tendrá su entero cumpli-
miento sino en la Jerusalém celestial.

í Vuelve á tomar posesión de tu an-
tiguo solio de gloria , de que fuiste des-
pojada. Todo estoen sentido moral mues-
tra de un modo grandioso la dignidad de
un alma convertida á Dios.

2 Porque el pueblo de los Cháldéos
«o tenia en sí mérito para que Dios le

entregase su pueblo. O también : Así co-
mo un extrangero os quitó la libertad sin
pagar dinero; asi también seréis resca-
tados sin que os cueste dinero.

3 Graciosamente
, y sin mérito vues-

tro también seréis rescatados, porque
Dios moverá el corazón de Cyro para
que así lo haga. Si se entiende esto de

2 Sacúdete del polvo , le-

vántate ; siéntate
, Jerusalém;

suelta las ataduras de tu cuello,,

cautiva hija de Sion

3 Porque esto dice el Señor
De valde fuisteis vendidos ^

, y
sin plata seréis redimidos

4 Porque esto dice el Se-
ñor Dios : A Egypto descendió

mi pueblo en el principio "^,

para morar allí como extrange-

ro ; y Assúr ^ sin ningún moti-

vo lo maltrato.

5 i
Y ahora qué es lo que yo

hago aquí , dice el Señor
,
quan-

do mi pueblo de valde ha sido

llevado ? Los señores de él se por-

la redención del género humano , la res-

puesta es la misma. El hombre por su

pecado mereció ser entregado al demonio,

y sujetado á su poder ; pero esto no por-
que le fuese debido por algún mérito de
este espíritu infernal, que no tenia el

menor derecho sobre el hombre , criatur

ra de Dios, aunque este era reo en su pre-
sencia de lesa magestad. Fuera de esto,

¿qué venta mas de valde, que la que
hace el hombre de su alma

,
entregán-

dose y vendiéndose al demonio por co-,
sas de tan poca monta? Asimismo se
dice , que el hombre fué rescatado gra-
ciosamente ; porque no hubo en el cosa,

que mereciese este rescate; pero respec-
to del Redentor no se puede decir, que
lo hizo graciosamente

,
pues dió por él

el precio inestimable de su Sangre; y
así el Apóstol S. Paulo i. Csrinth. vi,

20. dice, que hemos sido redimidos por
grande precio; y la Iglesia canta y rucr-

ga con mucha freqüencia al Señor, im-
plorando su socorro, y haciéndole pre-
sente, que nos ha rescatado con su pre-
ciosa Sangre.

4 Feí'RAR. Ivn la primeria.

5 Este nombre Assur
,
que en tiem-

po de Isaías lo era en general de todos

los tyrauos (como dice Del rio Adag.
79 f .) parece indicar aquí determinada-
mente áPharaón, Rey de Egypto, que
tanto oprimió y afligió á los Hebreos.

a Génes. xlvi. 26.
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/tgunt , dicit 'Dominus , et ju-

giter * tota die mmen meum
blasphematur,

6 Propter hoc sciet popu-
Iiis meus nomen meum in die

illa \ quia ego ipse qui loque^

bar , ecce adsum,

7 Qudm b pulchri super
montes pedes amiuntiantis et

piradicantis pacem : annuntian-
tis bonum , prcedicantis salu-

tem , dicentis Sion : Regnabit
Deus tuus !

8 Vox speculatorum tuo-

rum : levaverunt vocem : slmul
laudabunt : quia oculo ad ocu"

lum videbunt ckm converterit

Dominus Sion,

9 Gaudete i et laúdate si-

vml deserta Jerusalem : quia

consolatus est Dominuspopulum
suum^ redemit Jerusalem»

tan * injustamente , dice el Se-
ñor , y mi nombre todo el dia

sin cesar es blasphemado.

6 Por esto sabrá mi pueblo

mi nombre en aquel dia ^
; por-

que yo el mismo ,
que hablaba

vedme aquí presente.

7 j
Quán hermosos son so-

bre los montes los pies del que
anuncia, y predica la paz: del

que anuncia el bien , y predica

la salud , del que dice á Sion:

Reynará tu Dios

!

8 Voz de tus atalayas ^ :

alzaron la voz ,
juntamente da-

rán alabanza : porque ojo á ojo

verán ^
,
quando el Señor hicie-

re volver á Sión.

9 Gózaos
, y cantad á una,

desiertos de Jerusalem : porque
el Señor ha consolado á su pue-
blo, ha redimido á Jerusalém.

1 Como si dixerarEl Cháldéo está

ahora oprimiendo á mi pueblo, como
Pharaón lo hizo en otro tiempo. ¿Qué
es, pues, lo que tengo yo que hacer en
vista de esto? Haré con los Cháldeos lo

que enídnces hice con los Egypcios.
Otros entienden esto de los que goberna-
ban á los Israelitas, quáles eran los Doc-
tores de la Synagoga, Sacerdotes y Pon-
tífices^ los quales con engaños despoja-
ban al pueblo de su dinero; y lo que es

peor , lo corrompían con falsas y relaxa-

das doctrinas: de donde era blasfema-
do el nombre de Dios continuamente por
los Gentiles, que estaban observando
tantas injusticias y avaricia aun en las

cabezas de la nación
,
que se gloriaba de

tener la ley
, y de estar peculiarmente

consagrada al culto del verdadero Dios.

Martini.
2 Verá y conocerá por lo que yo ha-

go á favor suyo
,
que yo soy su Dios

Omnipotente, y que yo solo soy digno
del nombre

,
que tengo.

3 Y le anunciaba todo esto por boca
de mis Prophetas : Veime aquí preseute^

para poner en obra y cumplir lo que lefi

tengo prometido. Todo esto y lo que se

sigue
, que como en figura se aplica á lo

que aconteció en tiempo deCyro, con-
viene propiamente á Jesu-Christo , á
quien figuraba, y en el que Dios verda-
deramente decia al mundo: Vedme oqul

presente , hecho compañero vuestro, ves-
tido de vuestra humanidad

,
para libra-

ros de la esclavitud del demonio, para
romper las cadenas del pecado, de la

muerte y del infierno. Así lo expone
S. Pablo en el principio de la Epístola

á los Hebreos
'i
y lo demás del vers. 7.

io aplica á los Apóstoles y Predicadores

Evangélicos en la Epístola á los Rema-'
nos X. 15, y con el los Padres de co-

mún consentimiento.

4 De los Apóstoles y Predicadores

Apostólicos, que predicarán aquellas co-

sas, que vieron con sus ojos y tratáron

con sus manos acerca de la Palabra de
vida , 6 del Verbo hecho carne, que con-

versó con los hombres. Joann. i. i.

5 Quando el Señor convierta á SiÓH,

ó la haga volver de su infeliz cautiverio.

a Ezechiel. xxxti. eo. Román. 11. 24. b Nahum i. 1$* Román» x. /5.
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To Paravit Dominus bra^

chititn sanctiim sunm in ocU"

lis omnium gentium : et vide^

bunt omnes jines ierra * sa^

lutare Dei nostri.

1 1 Recedite , recedite , ex-

ite inde , folhitum noUte tan-

gere : exiu de medio ejus , mun-

damini qui fertis vasa Do^
mini.

12 Quoniam non in tu-

multu exibitis , nec in fuga
frojjerabitis: pr^ecedet enim vos

Dominus , et congregabit vos

Deus Israel.

13 Ecce intelliget ser-

vus meus , exaltabitur , et ele-

vabitur , et sublimis erit val-

dé,

14 Sicut obstu^tterunt su-
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10 Preparó el Señor su

santo brazo '

, viéndolo todas

las gentes; y todos los térmi-

nos de la tierra verán el Salva-

dor de nuestro Dios '\

1 1 Retiraos , retiraos , sa-

lid de ahí ^
, no toquéis cosa a-

maacillada : salid de enmedio
de ella

,
purificaos los que tra-

béis los vasos del Señor.

12 Porque no saldréis en

tumulto , ni en fuga apresura-

da : porque el Señor irá delante

de vosotros
, y os congregará

el Dios de Israél.

13 Mirad que mi siervo

tendrá inteligencia ensalza-

do y elevado será
, y sublimado

en grande manera.

14 Como muchos se pas-

1 El Hebreo : Desnudó el brazo de

su santidad'^ esto es, hizo que se mos-
trase su poder y fuerza : ó también su

Christo, que es su brazo para abrazar-

nos
, librarnos, justificarnos, fortificar-

nos y glorificarnos. A la letra : La salud

de nuestro Dios , ó nuestro Salvador.
.

2 Que nos envia nuestro Dios.

3 De Babylooia: huid de sus abomi-
naciones, y no queráis contaminaros con
ellas: limpiaos^ purificaos, como convie-
ne á vuestro ministerio, los que habéis
de llevar los vasos sagrados del templo
del Señor, que saqueó y trasladó Nabu-
chódonosór á Babylonia. San Grlgorio
aplica esto particularmente á los Minis-
tros de la Iglesia, los quales deben ser

puros de alma y de cuerpo: porque están
destinados para purificar á los o^ros

, y
para llevar los vasos vivos de las almas,

hacer que sean dignos templos del
Dios vivo. En Babylonia se representa la

Jerusalém incrédula, cuyos hijos quiso
recoger Jesu- Christo ; pero rehusando es-
tos reconocerle

, y habiéndole desecha-
do de sí enteramente, mereció ella ser
tratada con el mismo rigor que Babylonia.

4 MS. 6. En rebata. Saldréis de Ba-
bylonia con el mayor sosiego , no como
en otro tiempo salisteis de Egypto; y
asi todo lo podréis hacer y preparar coa
toda quietud y espacio. Con el mayor
sosiego y sin el menor temor saldréis de
la Jerusalém incrédula

, y partiréis á
predicar y convertir al pueblo de los

Gentiles; y para esta empresa irá el Se-
ñor delante de vosotros, que os reunirá

á todos en una
,
para que forméis un so-

lo rebaño , de que él mismo será el Pas-
tor : una sola Iglesia , de que el será la

Cabeza.

5 Estos tres versículos se aplican al

Messlas únicamente. Habla el Padre de
su Hijo hecho Hombre : Esiará lleno de
inteligencia y de sabiduría

,
para cumplir

mis órdenes , y la obra de la Redención,
que le tengo encomendada

, y para
alumbrar á todos con la luz de su celes-

tial doctrina. Y por esta obediencia y su-

misión á mi voluntad será sublimado y
ensalzado al prmier grado de honra y
de gloria. El mismo Jesu- Christo nos

advierte, que se cumplió en su Persona

esta hermosa prophecia. Luc. xxii. 37.

a Psalm. xcvii. 3^ 11. Corinth. vi. 17.
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fer te multi , sic ingloriiis erit

Ínter viros aspeetus ejus , et

forma ejus ínter filios homí-
num,

15 Iste asperget gentes
multas , super ípsum contine-

hunt reges os suum\ quia ^ qui-

bus non est narratum de eoy

viderunt : et qui non audierunt^

contemplati sunt.

1 o Jerusalém, quando te vieren des-
truida, y que una ciudad tan amada de
Dios

, y con quien tanto se señaló en
colmarla de sus honras y benefrcios , fué

tratada y hollada tan ignominiosamente
por unas naciones profanas 5 áeste mo-
do el aspecto

,
parecer y hermosura d<;l

Messías mi siervo será desfigurado entre

los hombres, porque le escupirán, abo-
fetearán, herirán , le pondrán pendiente

entre dos ladrones, y por tíJtimo le harán
morir vergonzosamente en una Cruz.

2 MS. 6. El catamiento clél.

3 El Salvador rociará y expiará con

su Sangre á muchas naciones
,
para res-

catarlas, purificarlas, y para salvar á

máron sobre tí *
, así será sin

gloria su aspecto entre varo-

nes
, y su figura ^ entre los hi-

jos de los hombres.

15 Este rociará muchas gen-

tes ^
, sobré él cerrarán los ile-

yes su boca , porque le vie-

ron aquellos , á quienes no se

contó de él
, y los que no le

oyeron , le contemplá-ron.

todo el mundo. Purificación y aspersicn

será esta de mucho mas subidos quila-
tes, y sin comparación de mucho mz^yoe
eficacia, que la que Moysés hacia al

pueblo con la sangre y cenizas de la

vaca roxa. JVum. xix. Hebr. ix. 13.
S. AUGUST. Lib. I. de Coüsensu Evang»
Cap. 31-

4 Oirán con silencio, abrazarán con
humildad la doctrina de Jesu-Christo

y se convertirán á él; y los Gentiles sin

haber oido hablar ántes de el , sin tener
noticia de lo que acerca de el habían
prophetizado las Escrituras, conocerá»
su gracia , su gloria

, y su doctrina. Véase
la explicación de este texto. RQtn, xv. 21.

a Romati. XV. 21.

CAPÍTULO LUI.

Isaías prophetiza la incredulidad de los Judíos , y su rebeldía

en abrazar el Evangelio : los sufrimientos de Jesu-Christo

for los pecados de los hombres ; y juntamente su exaltación

á la mayor gloria , y los beneficios , que de todo esto

recibiría la Iglesia»

uis * credidit audi-

I El pretérito se debe tomar por el

ifwíwro, según el estilo prophético: tQuién
creerá lo que nos oyga contar! y á este

modo lo demás, que aquí se dice como
pasado. Es tan clara la prophecía de
Isaías en este Capítulo acerca de la pa-
sión y muerte del Divino Redentor, que
no ha faltado alguno

,
que ha dicho

,
que.

¿^Í^Liienha creído ' loque

se le podia poner este título : Parsh y^-

su Christi secunaúm Isai'am ; porque

habla en él como si hubiera estado pre-

sente á toda ella. Comienza pues el Pro-

pheta admirándose de que serian muy
pocos los Judíos ,

que darían crédito á
lo que el entonces les prophetiraba , y
después les predicarían los .Apóstoles

a Jaann. xii. 38, Roñan, x. 16.
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tui nostro ? et hrjiclnum Domi-

ni cui revelatum est ?

2 Et ¿iscendí't sicut virguU

iiim coram co , et sicut radix

de térra sitienti : 7ton est spe-

cies ei
,
ñeque decor : et vidi-

mus eiim , et non erat aspectus^

et desideravimus eitm

:

3 Despectum ^
, et novis-

simum virorum , virum dolo-

rum , et scientem infirmitatem-.

€t qnasi abscondiíus vultus

ejus et despectus , unde nec

rej)utavimus eum.

4 Veré ^ languores rio-

stras ipse tulit y et dolores no-

stros ipse portavit : et jios pu-
tavimus eum quasi lefrosutriy

nos lia oído í ¿y el brazo del Se-

ñor á quien ha sido revelado ?

2 Y subirá como ramito de-

lante de él '

, y como raíz de

tierra sedienta : no hay buen

parecer en el , ni hermosura; y
le vimos

, y no era de mirar

y le echamos menos:

3 Despreciado ^
, y el pos-

trero de los hombres , varón de

dolores
, y que sabe 'de traba-

jos "^; y como escondido su ros-

tro ^ y despreciado, por lo que

no hicimos aprecio de él.

4 En verdad tomó sobre

sí nuestras enfermedades ^
, y

él cargó con nuestros dolores;

y nosotros ^ le reputamos co-

acerca de Jesu-Cíiristo , y de la omnipo-
tencia de Dios, que quiso se manifesta-

se en el y por el. El brazo del Señor es

Jesu-Christo ,
que es el poder orauipoteu-

te del Padre.

I Señala la causa por la qual no lo

creerían los Judíos; porque estos habién-

dose figurado en un sentido carnal un
Messías grande, conquistador, glorioso,

que los librase del yugo de los Roma-
nos; Isaías les propone un Messías humil-
de, pobre

,
abatido, perseguido , maltrata-

do, cruciricado; pero grande, conquistador,

glorioso, y que vendría á librar al mun-
do del yugo del demonio; y por esta ra-

zón eran pocos los que daban crédito á
sus palabras. El Christo, ó Messías, dice

Isaías, que ha de dar la vida al mun-
do, subirá delante de él como un ramito^

6 varita , ó tierno renuevo
, y nacerá por

sola la virtud de Dios
,
porque no ten-

drá Padre hombre sobre la tierra
, y será

concebido por obra del Espíritu Santo;

y como un pimpollo de una ra/z, brota-
rá di una tierra seca , de una Madre
Virgen, como de una tierra no arada ni

regada, sino solamente fecundada con
el rocío del cielo. Y asi crecerá este
pimpollo hasta cumplir treinta años , hu-
milde

,
pobre , desconocido , como si fue-

ra hijo de un artesano , sin manifestar

a Mare.ix, 11. b MaithaeiyiM.i

iJom. IX.

al mundo cosa ,
que arrebate los ojos»

ninguna exterior muestra de grandeza,

como las que se registran en los que na-
cen para ser Príncipes ó Soberanos.

2 Todo lo que se sigue conviene mas
bien á Jesu-Christo en su pasión y en
su muerte. Le echamos menos, o desco-
nocimos, ó no caímos en que aquel era

el Messías. ¡Tan desfigurado le tendrán
los tormentos, que padecerá por los hom-
bres! Otros exponen esto supliendo Ja

negación que precede; y no había en él

cosa que arrebatase la vista , ni que nos
le hiciese estimar ; y por esto no le

apreciamos.

3 Vímosle despreciado, y reputado
como el mas vil de los hombres, cercado
por todas partes de dolores

, y que sabe-

por experiencia lo que es padecer.

4 Ferrar. Usado á enfermedad.

5 Y como un hombre que afrentado
de la miseria y oprobrio en que se ve,-

se avergüenza de sí mismo. En lo que
se hace alusión á los leprosos , que seguii

la ley debían ir con los vestidos desco-
sidos, la cabeza desnuda, y el rostro cu-
bierto. Levit. XIII. 45

6 Los Lxx. y I. Petr. ii. 24. Nues-
tros -pecados , esto es las penas, que no-

sotros merecíamos por nuestros pecados.

7 Los Judíos, en persona de los qua-



242

et percnssum íl Deo et ¡1111111-

liatum,

5
Ipse * aiitem -oiilnera-

tiis est propter iniquitates no-
stras , aitritiis est propter sce-

lera nostra : disciplina pacis
nosír£€ super euui , et livore

ejus sanati siimus.

6 Omnes nos qtiasi oves

erravimus
, uniisqiiisque inviam

suam declinavit : et posiiit Do-
miniis in eo iniquitatein omnium
nostrúm.

7 Oblatns est qida ipse vo-

luit , et non aperuit os snum\
sicut ovis ad occisiomm du-
cetur , et quasi agnus coram
Sóndente se obmutescet , et

non b aperiet os suum,
8 De angustia , et de

judicio sublatus est : gene-
rationem ejus quis enarra-

bit ? quia abscissus est de

ierra -viventium : propter sce-

LA rROPHECIA DE ISAIAS.

mo leproso
, y berldo de DIos^

y humillado.

5 Mas él fué llagado por
nuestras iniquidades, quebran-
tado fué por nuestros pecados

:

el castigo para nuestra paz fué
sobre él y con sus cardenales

fuimos sanados

6 Todos nosotros como o-
vejas nos extraviamos ^ cada
uno se desvió por su camino;

y cargo el Señor sobre él * la

iniquidad de todos nosotros.

7 El se ofreció porque él

mismo lo quiso
, y no abrió su bo-

ca: como oveja será llevado al

matadero, y como cordero de-
lante del que lo trasquila enmu-
decerá

, y no abrirá su boca.

8 Desde la angustia ^*, y des-

de el juicio fué levantado en alto:

l
su generación ^ quién la contará?

porque fué cortado de la tierra

de los vivientes ^
: por la maldad

les habla el Propheta : tuvimos como
leproso^ como inmundo, á quien Dios
hirió y castigó por sus pecados, como hi-
zo con María hermana de Moysés, con^
Ozlas y con otros.

1 El castigo, que debíamos llevar

nosotros por nuestras culpas, lo tomó
sobre sí, y por medio de su muerte nos
Jibró de la eterna que merecíamos , re-
conciliándonos perfectairiente con su

Padre.
2 y sus cardenales fuéron como un

preciosísimo y eficacísimo bálsamo
, que

curó nuestras heridas, i. Petr. ii. 24.

3 Sobre sus hombros.

4 Es una hendiaiys. Después de la

angustia , ó congoja judicial en que arre-
batadamente fue juzgado , al inscaate

fué levaota.to en una Cruz por la iniqua

sentencia de los Pontífices y de Pilatos.

5 El Propheta asouvbrado al con-
templar, y ver con su espíritu al Hijo

ée Dios condenado á una muerte cruel

é ignominiosa , exclama
, y dice : i Mas

sabéis, ó impíos, á quien condenáis?
^¿Tenéis noticia de quien es este Hombre
'tan noble, tan excelente, tan Di vi-no,

que ponéis en una Cruz? No ciertamente,

no le conocéis
;
por que no hay quiea

pueda contar su generación , ni la no-
bleza de su origen. Si miráis á su natu-
raleza Divina , es incomprehensible, con-
substancial al Padre, y de igual poder,
gloria y magestad con el : si á la Huma-
na , excede á todos los hombres ; es Se-
ñor del universo, Príncipe de los Ange-
les, y está unido hypostáticamente con
una Persona divina; es inefable, habien-
do nacido de una manera, de la qual
solamente un Dios podia nacer. Algunos
Interpretes exponen también esta gene"
ración de los hijos espirituales de Je?u-
Christo, cuya posteridad es innumerable.

6 Pues este Hombre tal, y tan gran-

de fué cortado de entre los vivientes por
sentencia de unos Jueces muy iniquos.

a 1. Corinth. x\. 3. b Matthai xyivi.-63. Actor 8. 32.
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lus populi mei percussi eiim.

9 Et dabit impíos pro se-

piltiira , et divitem pro morte

sita *
: eh qnod iniquitatem non

fecerit ^ ñeque dolus fuerit in

ore ejus,

10 Et Dominus volnit cou'

tereré eum in infirmitate : si

j)osuerit pro peccato animam
suamy videbit semen longcevurn,

et voluntas Domini in manu
ejus dirigetur.

1 1 Pro eo qiiod laboravit

anima ejus , videbit et satU'

rabitur : in scientia suajustt-

ficabit ipse justus servus meus
multos , et iniquitates eorum
ipse portabit,.

¿Y cdmo permitid Dios su Padre una
cosa como esta? Responde: No por al-

gún delito suyo, sino por los pecados de
rai pueblo, para que los expiase y bor-
rase, lo heré^ lo entregue para que le

hiriesen. De estos dos versículos uso

Phelipe el Diácono para convenir á la fe

de Jesu-Christo al eunuchó de Candace
Reyna de Ethiópia. Víctor, viii. 32.

I Una misma cosa está significada

en las palabras sepultura, y muerte, y
es decir: El Padre Eterno en premio de
la muerte de su Hijo , le dará y suje-
tará los impíos

,
para que los haga jus-

tos; y también le dará un hombre rico

y acaudalado. Por impíos se pueden en-
tender el Centurión y sus Soldados , los

quales confesaron al pie de la Cruz la

Divinidad de Christo , diciendo : Verda-
deramente este era Hijo de Dios. Y por
glrico?i\ Príncipe de los Judíos Nicode-
mus, que siendo Discípulo de Christo,
aunque oculto por temor de ellos; pero
después de la muerte del Señor fué osa-
damente á Pilatos, y le pidió su cadá-
ver, para hacerle los honores de la se-
pultura. No sin mysterio se lee en sin-
gular el nombre de rico, tanto en el
Hebreo como en lá Vulgata. Joakn.
irr. I. XIX. 39 El Hebreo: T puso con
los impíos su sepultura ; ijizo que murie-
se como un malhechor, cargado de odio

a i. Petri 11. 2.2. i.Joann. m. 5.
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d." mi pueblo lo he herido.

9 Y á los impíos dará por

su sepultura
, y al rico por su

muerte '
: porque no hizo

maldad , ni hubo malicia en su

boca.

10 Y el Señor quiso quebran-

tarle con trabajos ; si ofreciere

su alma por el pe\:ado , verá una

descendencia muy duradera

y la voluntad del Señor será

prosperada por su mano
11 Por quanto trabajo su

alma , verá
, y se hartará :

aquel mismo justo mi siervo

justificará á muchos con su cien-

cia y él llevará sobre sí los

pecados de ellos.

y de envidia ; y su muerte con et rice,

porque fué enterrado en un sepulclin»

Buevo como un rico. Por las últimas pa-
labras del versícul» insiste mas el Pro-
phsta en la inocencia de Jesu-Christo.

2 Luego que ofreciere en la Cruz su

vida como víctima y hostia por e! peca-
do, II. Corinth. v. 21. verá un linage u's

larga ¿«radon, será Padre de una larga

serie de hijos espirituales, que durará
por toda la eternidad. Véase el Genes.
xxn. 16. 17. á donde se alude eo este

lugar.

3 El consejo lleno de misericordia con
que Dios quiso, que el hombre fuese re-
parado por la muerte de su Hijo, fué
executado y cumplido fiel y perfectamen-
te por este. Todo lo que Dios tiene de-
terminado acerca de los hombres en el

cielo y en la tierra, lo ha puesto eti

manos de su Hijo, haciéndolo Señor y
Rey de todo, Juez de vivos y muertos,
para que reparta y distribuya los pre-
mios y castigos según los méritos de ca-
da uno.

4 En premio de los trabajos , sudores

y angustias, que sufrió Jesu-Christo, se
hartará su alma de contento, viendo el

copiosísimo fruto
,
que producirán sus

mismas ansias y fatigas.

5 La ciencia se puede entender en
sentido activo por la doctrina y predi*

Q2
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1 2 Ideo dispertiam ei pin-

rimos : et fortium dividct spo-

lia ,
pro eo qiiod tradidit

in mortem animam snam , et
*

cum sceleratis reputatus est\

et ipse peccata multornm tu-

Ht , et ^ pro transgressoribus

rogavit.

cacion de Xhristo, coala que enseñará
el camino de la virtud y justicia

, y san-
tificará á los que abracen esta doctrina.

O bien en sentido pasivo, así: Justifi-

cará á muchos dándoles conocimiento de
quiet es el mismo

,
que es decir , de que

él es el Salvador ; y este conocimiento

junto con la fe formada con obras de ca-

ridad, bastará para que sean justos y
santos.

, 1 te sujetaré muchos pueblos y na-
ciones, según aquello del Psalmo: Te
daré las gentes for tu herencia^ y por
fosesiontuya los términos de la tierra.

El mismo despojará al demonio, Prínci-

pe de este mundo , de todas las gentes

infieles, que tenia sujetas á su imperio.

JL'os pecados de muchos, de todos, corno

se usa freqüentemente en las Escrituras.

2 Su vida.

12 Por tanto le daré por
su porción á muchos y re-

partirá los despojos de los fuer-

res
,
porque entregó su alma *

á la muerte
, y con los malva-

dos fué contado; y él cargó con
los pecados de muchos

, y por
los transgresores rogó

3 En todo tiempo
, pero señalada-

mente al fin de su vidd,quando dixo:
Padre, perdónalos

,
porgue no saben lo

que se hacen. Debemos advertir aquí
, que

como este Capítulo es un testimonio ir-
refragable contra los Judíos, de la ver-
dad que profesa la religión Christiana,

se halla alegado casi todo el en varios
lugares del Testamento nuevo, y seña-
ladamente en San Matheo viíi. 17.
xxvii. 54. en San Marcos xv. a8. ea
San Lucas xv. 4. xxii. 37. xxiii. 34.
en S.Juan x. 18. xir. 38. &c. En las

Epístolas de San Pablo Román, tl. 16,
en la l. á los Corinth. i. 23. y 11. v. 21.
Galat. II. 20. en la i. de S. Pedro ii,

22 24. 25. y en la i. de S. Juan iix.

5. &c. y remitimos al Lector á cada un»
de ellos respectivamente.

a- Marc, XV. 28. Luc, xxii. 37. b Luc. xxiii. 34.

CAPÍTULO LIV.

Isaías prophetiza las gracias , que la Iglesia Christiana reci-

biría por Christo su espiritual Esposo con una serie innume-

rable de hijos , por la unión indisoluble que tendria con elluy

y por el establecimiento que le daria glorioso , pacífico , santo^

justo y seguro contra todas las machinaciones

de sus enemigos.

I Liauda * sterilis quce non

paris : decanta laudem y et hin-

I Por esta estéril y desamparada se

entiende la nueva Iglesia de Christo ; y
por la casada, y con maridóla Synago-

ga. S. Pablo en su Epístola á los Gá^

I Xvegocíjate , estéril
, qne

EO pares '
: canta alabanza , y

latas IV. nos interpreta este lugar , de

la Iglesia de las naciones en este mis-

mo sentido. Ld.f-e.KKAV., Canta ^ mañera.

a Lucee xxiíl. 29. Galat. iv. 27.
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ni qua non pariehas : quoniam

mtdti fila desertíC niagis qiiam

ejits ,
qna habet virum , dicit

T>ominus.

2 Dilata locum tentorii

fui , et felles tabernaculorum

iiiorum extende, fie parcas , lon-

gos fac funículos tuos , et cla-

vos tuos consolida.

3 Ad dexteram enim , et

ad Icevam penetrabis : et se-

men tuum gentes licreditabit,

et civilates desertas inhabi-

tabit.

4 Noli timere ,
quia non

confundéris ,
ñeque erubesces :

7ion enim te pudebit , quia

confusionis adolescentice tu^e o-

bliviscéris , et opprobrii vidui-

tatis tuce non recordaberis am-
pliüs.

5
(¿uia dominabitur tui qui

fecit te , Dominus ^ exercituuni

nomen ejus : et redemptor tuiis

sanetus Israel^ Deus omnis tér-

ra vocabitur.

6 Quia ut mulierem derc-

lictam et moerentem spiritu vo-

1 V^KKAK. De lamaridaáa. Aquí tam-
bién se alude á Sara y Agar: esta fué

figura déla Synagoga, y aquella de la

Iglesia
, y es como decir Dios: Muchos

mas hijos me dará la Iglesia
,
que me

dio la Synagoga. Alapide.
2 Para que puedan morar los mu-

chos hijos, que has de abrigar dentro
de tu seno. No saas escasa : ensánchalo
sin miedo, sin perdonar á gasto, ni á
trabajo. Ferrar. Cortinas de tus mora-
das se extiendan , no te vedes ; alarga
tus cuerdas

, y tus estacas enfortece. Aquí
se hace alusión al tabernáculo de Moysés,
que le mandó Dios hacer en el monte
Sinai. Exod. xxvi.

3 Porque este nuevo tabernáculo de
la iglesia ha de durar et ernamente.

245
grita la que no parías: porque

muchos los hijos de la desampa-

rada , mas que los de aquella, que
tiene marido '

, dice el Señor.

2 Ensancha el sitio de tu

tienda ^
, y extiende las pieles

de tus pabellones, no seas esca-

sa : haz largas tus cuerdas, y re-

fuerza tus estacas

3 Porque te extenderás á

la derecha , y á la izquierda;

y tu prole heredará las gen-

tes
, y poblará las ciudades de-

siertas

4 No temas ,
porque no se-

rás avergonzada , ni sonrojada:

pues no tendrás de que afren-

tarte
,
porque te olvidarás de

la confusión de tu mocedad

y no te acordarás mas del o-
probrio de tu viudez "^.

5
Porque reynará en tí ^ el

que te crio , el Señor de los exerci-

tos es el nombre de él ; y tu Re-
dentor el Santo de Israel , será lla-

mado el Dios de toda la tierra.

6 Porque el Señor te llamo

como á muger desam.parada "^^y

4 Entrará en posesión del pueblo de
los Gentiles convertidos á la fe de Chris-

to, como en una heredad firme y per-
petua,

5 En donde el verdadero Dios no es-

tá conocido ni adorado.
6 Los Gentiles fuéron ya desde el

principÍD desechados por Dios; y aquí se

llama el tiempo de su mocedad todo

aquel
, que pasó desde el principio de la

idolatría , hasta que fuéron llamados á
seguir la lu?. del Evangelio.

7 Quando entregada al falso culto

vivias sin Dios, y sin conocerle.

8 El Hebreo: Será tu marido el que te

crió.

9 Compadecido de tí el Señor
, y mi-

rándote con ojos de grande compasiou

a Luca I. 32.

Tom, IX.
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cavit te Dominus , et uxorevt

ab adolescentia abjectam , di-
xit Deus tHus.

7 Ad piinctum in módi-
co dereliqui te , et in mise-
rationibus magnis congréga-
lo te.

8 In momento indignatio-

nis abscondi faciem meam pa-
riimper a te , et in misericor-

dia sempiterna misertus surn

fui : dixit redemptor tmts Do-
minus.

9 Sicut * in diebus Noe
istud mihi est , cui juravi ne

inducerem aquas Iso'é ultra

supra terram : sic juravi ut

non irascar tibi y et non in-

crepem te.

10 Montes enim commove-
bnniur , et colles co7ítremiscent:

misericordia autem mea non re-

cedet d te , et fcedus pacis mece

non movebitur : dixit misera-
tor íuus Dominus.

11 Paupercula tempestate

angustiada de espíritu, y como
á muger, que es repudiada des-
de la juventud , dixo tu Dios.

7 Por un momento , por
un poco te desamparé '

: mas
yo te recogeré con grandes pie-

dades.

8 En el momento de mí
indignación escondí por un po-

co de tí mi cara * , mas con e-
terna misericordia me he com-
padecido de tí ; dixo el Señor
tu Redentor.

9 Esto es para mí ^ como
en los dias de Noé , á quien ju-

ré
, que yo no traheria mas las

aguas de Noé sobre la tierra:

así juré
, que no me enojaré con-

tigo ''^

, ni te reprehenderé.

10 Porque los montes serán

conmovidos ^

estremecerán

:

dia no se apartará de tí
, y la a-

lianza de mi paz no se moverá:
dixo el Señor compasivo de tí.

11 Pobrecilla ^ combatida

, y los collados se

mas mi misericor-

como á una muger desechada y repu-
diada, &c.

r El tiempo, que como dexamos d¡-
ebo, pasó desde el principio de la idola-
tría hasta la vocación de los Gentiles,

que respecto de la eternidad y de los

bienes eternos , en cuya posesión entra-
ron ellos por medio de esta vocación,
se puede muy bien llamar un punto, un
Hiumento.

2 Irritado yo, y no pudiendo sufrir

tus ¡dolatrias, te abandoné por un mo-
mento, y te di muestras de mi enojo;
pero á este momento de miseria y de
aflicción sucederá mi misericordia

, que
ha de durar eternamente. Así pues vive
asegurada

,
que no te abandonaré jamas.

La Synagoga será repudiada de mí ; mas
la Iglesia Cbristiana será sUmpre mi
amada.

3 Y esto te lo juro religiosamente,

como en otro tiempo juré á Noé, que no
traheria mas las aguas del diluvio sobre

toda la tierra. A este mismo modo, aun-
que seas traida y llevada como el arca
de Noé del ímpetu y violencia de las

aguas, no tienes que temer; porque nunca
te abandonare , ni te faltará mi asistencia.

4 Lo que se ha de entender compa-
rativamente: No me enojaré en adelan-
te como lo he estado hasta ahora, de
manera que te deseche, y destruya sin

recurso : ni te reprehenderé , ó castigaré

como en tiempo de Noé

5 Porque mas pronto serán movidos
los montes del sitio que ocupan, que de-
xe yo de mirarte con clemencia , ni de
acudirte con la abundancia de todos los

bienes , como te lo tengo prometido.

6 FíRRAR. Pobre temfeiteosa.,

a Genes, ik. 15.
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convulsa ,
absqtie ttlla consola^

íione, Ecce cgo sternant per

ordinem lapides tuos , et fuU"
dabo te in sapphirisy

12 Et ponamjaspidem pro-

piignacula tua : et portas tuas

in lapides sculptos , et omnes

términos tuos in lapides desi-

derabiles.

13 Universos * filias tuos

doctos d Domino : et multitu-

dinem pacis filiis tuis.

14 Et injustitiafundaberis:

recede procul a calumnia ,
quia

non timebis \ et a pavor

e

,
quia

7ion appropinquabit tibi.

15 Ecce accola veniet,

qui non erat mecum, advena

de la tempestad , sin ningún con-

suelo. Mira que yo pondré por

orden tus piedras '

, y te ci-

mentaré sobre zaphiros

12 y haré tus baluartes

de jaspe ^
; y tus puertas de

piedras entalladas , y todos

tus recintos de piedras pre-

ciosas.

13 Y que todos tus hijos seati

enseñados por el Señor ; y que
gozen ellos abundancia de paz.

14 Y serás cimentada ^ en

justicia : ponte léjos de la opre-

sión
, pues no temerás

; y del

espanto , que no llegará á tí.

1 5 He aquí que vendrá el mo-
rador que no estaba conmigo,

1 Tus piedras fundamentales : los

Apóstoles, los ilustres Mártyres, Confe-

sores, Padres y Doctores, que te servirán

de cimientos y de adorno, y que te le-

vantarán hasta el cielo con su doctrina y
admirables exemplos de piedad. O tam-
bién las virtudes Theologales

,
que son

como el fundamenio de todas las otras,

y sin las que no pueden ellas subsistir.

2 Ferrar, jícimentartehe en Sa-
phiras,

3 El Hebreo: T pondré tus ventanas
de cristal

, y tus puertas de piedra de
carbúnculo. Por piedras preciosas dice la

Ferrar. Piedras de voluntad.

4 Y no solamente pondré en tí estos

ilustres varones
,
que serán tus fundado-

res: estas nobles virtudes, que te lleva-

rán á Dios y unirán con él; sino tam-
bién una suiílime ciencia de las cosas

celestiales; de manera que alumbraré
con lumbre sobrenatural el entendimien-
to de todos tus hijos, y moveré y exci-
tare suavemente su voluntad

,
para que

oygan , entiendan y practiquen los mys-
terios de la fe

, y otras verdades de sa-
lud

, que les predicarán los operarios
Evangélicos que les enviaré, de lo que
les resultará vivir en la mayor paz. sin
esta ilustración y moción interna del Se-

a Joann. vi, 45.

ñor no aprovecha la doctrina externa.

Los Judíos no menos oyeron á Christo y
á los Apóstoles que los Gentiles; pero

como no quisieron atender á la ilustra-

ción divina
,
que no les faltó, ni obede-

cer á la interna vocación ; por eso nu
les aprovechó la predicación , como á los

Gentiles, que atendieron y obedecieron.

Joann. vi. 45. De aquí se intíere, que
aun en tiempo de la ley nueva es nece-
saria la gracia y moción interna, y que
el Señor liberalmente la comunique;
pero no, como sueñan los Hereges de
nuestros tiempos

,
que nosotros seamos

inertes, ú que jamas podamos resistir á
la inspiración. Lo que está condenado
por el Concilio de Trento.

5 En la verdadera justicia y santi-

dad , y estarás segura y defendida de
todos los engaños de tus enemigos visi-

bles é invisibles, y de toda violencia con
que quieran espantarte

,
porque yo usan-

do de misericordia la alejare de tí.

6 El pueblo de los Gentiles. El He-
bréo: St congregándose algún pueblo pa-

ra oprimirte sin mí, sin orden mia ; ó

también: Esto no será con orden mia:

el que se allegare contigo , ó en ti , es-

to es, en tu territorio , ca^írá, perecerá.

Q4
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íjuondam titiis adjungettir ti-

ti.

16 Ecce ego creavi fabriim
sjifflantem in igne prunas , et

profcrentem vas in opiis suum,
et ego creavi interfectorem ad
disperdendum.

17 Omne vas
, quod fi^

ctum est contra te , non di-

rigetur : et omnem linguam
resistentem tibi in jiidicio

,

judicabis. Híec est hereditas

servorum Domini : et justi-

tia eorum apud me , dicit Do-
miñus.

el que en otro tiempo era extran-
gero ' para tí, se unirá contigo.

16 Mira que yo crié al her-
rero , que sopla las ascuas en el

fuego, y que saca la herramien-
ta para su obra ^

» y yo crié al

matador ^ para destruir.

ha
17 Todo instrumento que
sido forjado contra tí , no

tendrá buen suceso
; y juzga-

rás en juicio ^ toda lengua, que
se resista contra tí. Esta es la

herencia ^ de los siervos del Se-

ñor
; y la justicia de ellos está

en mí , dice el Señor.

1 MS. 6. El avenedizo de pieza.

2 Para hacer una espada ,
cuchillo, ú

qualquier otra arma que ofende.

3 Al soldado, al tyrano, al enemi-
go que emplea estas armas en matar á

los hombres. Pues si yo los crie, es prue-

ba cierta, que las fuerzas y facultades

que tienen para hacer todo esto , las

tienen de mí, y que sin mi permiso nada
pueden hacer.

4 Toda arma que forjaren para em-
plearla contra t¿ , no tendrá buen suceso;

no lograrán arruinarte
,
por mucho que

lo inteoten; serán inútiles todos sus es-

fuerzos. No prevalecerán las puertas del
infierno contra tí.

5 Tú, ó Iglesia, juzgarás en tu pro-
pio tribunal; y condenarás y castigarás
toda lengua calumniadora

,
blasphema,

herética , cismática
,
que se levantare

contra tí , ó te hiciere pertinaz resisten-

cia.

6 Esta es la r\c\ herencia de los jus-

tos que están en mi Iglesia, los quales
gozarán como hijos de todos mis bienes;

y las buenas obras que hicieren las ten-

dré en mí reservadas
,
para darles el

premio á su tiempo con eterno galardón.

CAPITULO LV.

El Propheta introduce d Jesti-Christo , convidando a iodos

¿i la participación de su gracia por medio de la fe viva en á/,

pues para esto fué enviado por el Padre \ y d la conversión

y penitencia ,
asegurándolos de la inmutable misericordia

de Dios , por la qiial vera Israel su libertad*

I yjmnes ^ sitientes vmite
ad aquas : et qui non habeiis

I Ferrar. O iodo sequioso. Los que
feneis .sed de la verdad

, y codiciáis la

ciencia de la salud, venid á saciar vues-

a Eccli. JLi. 33. Apocal. xxii. 17.

1 1 odos los sedientos ve-

nid á las aguas '

; y los que no

tra sed en las aguas de la doctrina y
gracia de Jesu-Christo. Joann. vii.
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ar^enttm ,
propcrate , einite, et tenéis dinero

,
apresuraos , com-

comedite : venUc , emite absque prad
, y comed : venid , com-

argento^ et absque tilLt commu- prad sin dinero
, y sin ningún

tatione vinum et lac. cambio vino y leche '.

2 Quare appenditis argén-
^
2 ¿ Por qué empleáis vuestro

íum non in panibus, et laborem dinero no en panes
, y vuestro

vesirum nonin saturitatet Aíi- trabajo no en hartura? Oídme

dite audientes me ^ ct comedite con atención, y comed lo bue-

bonumf et delectabitur in eras- no, y se deleytará vuestra alma

situdine anima vestra. con grosura

3 IncUnate aiirem "oestram, 3 Inclinad vuestra oreja , y
et venite ad me : aiidite , et vi- venid á mí : oid , y vivirá vues-

vet anima vestra^ etferiam "JO" tra alma
, y haré con vosotros

biscum pactum sempíternum, un pacto sempiterno , las mise-

misericordias ^ Davidfideles. ricordias firmes á David

4 Ecce testem populis de- 4 Ved que le di á los pue-

di eum^ ducem ac fracepitorem blos por testigo, por caudillo y
gentibus. por maestro á las naciones

5 Ecce gentem ,
quam 5 He aquí que llamarás al

nesciebas , vocabis : et gentes^ pueblo
,
que no conocias ^

; y
quíe te non cognoverunt , ad te las gentes

,
que no te conocié-

currentpropter Dominu7n Deum ron, correrán á tí, por causa

iuum , et sanctum Israel ^
quia del Señor tu Dios '^, y del Santo

glorificavit te* de Israel, que te glorifico.

1 Un delicioso convite. Esto convie-
ne á la doctrina de Jesu-Christo, y á
todos sus Sacramentos; pero particnlar-

mente al divino Pan de la Eucháristia.

2 ¿ Por qué gastáis vuestros sudores

y trabajos, y los aplicáis co á adquirir
un alimento sólido que pueda saciar vues-
tras almas, sino cosas vanas, y bienes

perecederos , como son las riquezas, las

honras, los deleytes
, y las ciencias hu^.

manas, que no pueden hartar vuestras
almas? Escuchadm.e atentos, y comed
lo bueno

^
manjares escogidos y sólidos,

que con su substancia os puedan alimen-
tar, y llenar de contento.

3 Comed buenos manjares, y de mu-
cho gusto por ser de substancia exqui-
sita.

4 Las misericordias que prometí á
David, y que cumpliré fielmente. Véa-
se el Psalm. lxxxviii. Este concierto y
estas misericordias prometidas á David
comprehendian el nacimiento del Mes-

sías, su imperio y throno eterno, y la

lihertad y rescate del género huma-
no, &c. Véase dicho Psalmo, y ^ctor. xiir.

34. en donde se anuncia, que tuvieron

su cumplimiento en Jesu-Christo estas

prophecías de tanto consuelo para el

mundo.
5 Daré al Messías por testigo de la

verdad y del cumplimiento fiel de estas

promesas. Así el pronombre eitm se re-
fiere inmediatamente á Jesu-Christo, que
es el testigo fiel de los pueblos, y el

maestro universal de las naciones.

6 Llamarás, ó Christo, á militar

baxo del estandarte de tu cruz al pne-'

blo que no conocias^ á los Gentiles, á
quienes no conocias, ni contabas como
pueblo tuyo. Tal es la vocación de las

gentes, y tan claras las prophecías de
este suceso.

7 De la gracia , santidad
,
sabiduría,

milagros con que te glorificará y ensal-

zará tu Fiidre.

a Actor. XIII. 34.
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6 Qitcerite Dominum , dum 6 Buscad al Señor miéntras
inveniri potest x invócate eim, puede ser hallado : llamadle:
dum propé est, miéntras está cerca

7 Derelinquat impius viam y Dexe el impío su camino,
Siiatn^ et vir iniqmis cogitatio- y el hombre iniquo sus pensa-»

nes sitas , eí revertatiir ad Do~ mientos
, y vuélvase al Señor,

mintim , et miserebitnr ejus , et y tendrá misericordia de él
, y

ad Deum nostrum : quoniam á nuestro Dios : porque es a-

multus est ad ignoscendum, húndante en perdonar
S Non enim cogitationes 8 Porque mis pensamientos

nie(;e
,
cogitationes vesttce : ne- no son vuestros pensamientos

que vice vestra , via mece , di- ni vuestros caminos son mis ca-

cit Dominus, minos dice el Señor.

9 (¿uia sicut exaltaniur 9 Porque así como los cielos

cosU a térra , sic exaltatce se levantan sobre la tierra , así se

sunt vice mece d viis vestris^ levantan mis caminos sobre vues-

et cogitationes mece d cogita- tros caminos, y mis pensamientos

tionibus. vestris. sobre vuestros pensamientos.

10 Et quomodo descendit 10 Y como del cielo des-
imber , et nix de ccelo , et ciende la lluvia , y la nieve

, y
illuc ultra non revertitur ^ sed no se vuelve mas allá , sino

inebriat terram , et infundit que embriaga la tierra , y la

eam , et germinare eam facity baña
, y la hace producir

, y da

et dcit semen serenti , et pa- simiente al que siembra , y pan
nem comedentii al que come :

1 1 Sic erit verbum rneum, i r Así será mí palabra

quod egredietur de ore meo : que saldrá de mi boca : no vol-

non revertetur ad me vacuum^ verá á mí vacía , sino que hará

sed faciet qucecumque voluiy et quanto yo quise, y será prospe-

1 Mientras vivís en esta vida mor-
tal: mientras seos concede tiempo pa-
ra que os arrepintáis, y volváis á él. O
también: Mientras que vive y conversa

con vosotros vestido de la misma carne.

Porque en el tiempo de la ley nueva
está Dios mas cerca de nosotros

,
que

en el de la antigua, por causa de la na-
turaleza humana, que tomó, haciéndose

hermano nuestro.

2 Ferrar. Muchiguará pura pef'
donar,

3 No me porto yo con los hombres»

como ellos se porran unos con otros. Si es-

tos reciben una injuria, no la perdonan,

ni se dexan doblar fácilmente, por mu-
cho que les rueguen j sino que aplican

todos sus pensamientos para ver cdmo
la han de vengar

; y si por último se
dexan alguna vez vencer, no es sino coa
condiciones muy gravosas y pesadas pa-
ra el que la hizo. Mas yo excedo en
misericordia á todos los hombres

,
por

muy piadosos que sean
,
quanto excede

un círculo inmenso al punto que le sirve

de centro.

4 Vacía ó sin fruto; esto es, sin ha-

ber fecundado la tierra, como se dice

en el versículo siguiente.

5 Esta es la promesa de la nueva
alianza

,
que tengo hecha con vosotros

de enviaros el Messías , Salvador de los

hombres.
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prosperabitfir in his , ad qiice

misi illiid'.

12 Quia in I¿€titia egre-

diemini , et in pace deduce-

mini : montes et colles canta-

tttnt coram vobis laiidem , et

omnia ligua regioyds plaudent
manu.

13 Pro saliunca ascendet

abies , et pro urtica crescet

mjrtus \ et erit Dominus no-

minatus in signum aternumy

quod non auferetur.

L O LV. 251

rada en aquellas cosas , á que
la envié:

12 Porque con alegría sal-

dréis '

^ y en paz seréis llevados:

los montes ' y los collados canta-

rán alabanza delante de vosotros,

y todos los árboles del campo
darán palmadas de aplauso

13 En vez del espliego su-

birá el abeto, y en vez de la ortiga

crecerá el arrayan ^
; y el Señor

será nombrado para ser una se-

ñal eterna, que no será quitada.

1 Os veréis rescatados de la esclavi-

tud del demonio^ y en paz seteii lle-

vados á Dios, á la santidad, al cielo.

2 Esta es una prosopopeya hiperbó-
lica. Y quando esto acontezca, parecerá
que los montes y los collados

,
congratu-

lándose con vosotros de vuestra dicha,

dan salios, y que las plantas baten las

manos de contento. Se alude también á
la salida del cautiverio de Bibylonia.

3 Ferrar. Batirán palma.

4 La palabra latina saliunca, según
Mariana , del Rio, Alapide

,
por las pro-

piedades , que de ella cuenta Plinio
{lib. XXI. c. 7.) significa el espliego, á
alhucema, ó la^iandula. Aquí se opone
al abeto como una cosa humilde y baxa
á otra alta y frondosa ; pero no en quan-
to á otras calidades • porque si el abeto
excede en altura al espliego, este le ex-
cede á él en la fragrancia

, y virtud me-

dicinal. Otros en vez de espliego traducen
nardo céltico, que es planta mucho
menor y parecida enteramente al esplie-

go, como dice nuestro Diccionario de Ja

lengua , verb. Nardo.

5 En vez de las obras abominables

y espinosas de vuestra vida pasada, se-

rán sanias y sublimes, y de suavísimo
olor las que se verán en vosotros. T se-

rá el Señor nombrado : y por esta grande
obra que hará el Messlas, será nombrado
el Redentor, el Salvador de todos, el

Christo- y este nombre le quedará como
una señal ó memoria eterna de su glo-
ria y de sus victorias, y de este mismo
nombre sus Discípulos se llamarán Chris'*

tianos. A este modo solían también los

Emperadores añadir á su nombre ua
nuevo titulo, que tomaban de las provin-
cias ó naciones

,
que habían conquistado.

CAPÍTULO LVI.

El Propheta exhorta d la justicia y d la santidad d todos
íiquellos que por el Messías serian llamados d la participación
de su gracia baxo del Evangelio : declarando que sin distinción
de naciones , m de qualidad de personas , todos los fieles se-
rian recogidos en la Iglesia

, y benditos de Dios. Demuestra
después

, que el pueblo se disipaba por culpa de los pastores.

I Jtíac ^ dicit Dominus: i H/sto dice el Señor:
Custodite judieium , et facite Guardad derecho , y haced jus-

a Sa^ient. i. i.
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justitiam*. quia jiixta esi saltis ticia porque cercana ésta mi
mea iit veniat ^ et justitia mea salad ' para venir, y mi justi-
iit reveletiir, cia para manifestarse.

2 Bentiis vir , qui facit 2 Bienaventurado el varón,
hoc , et filiiis hominis ^ qui ap- que hace esto

, y el hijo del hom-
frehendet istitd : custodiens bre

, que se asiere á esto : que
sabbatiim ne polhiat illud

, cu- guarda el sábado para no profa-
stodiens manus suas ne faciat uarlo % y que guarda sus manos
omne maliim. para no hacer mal alguno.

3 Et non dicat films ad- 3 Y no diga el hijo del adve-
vence

, qui adh^eret DomijtOy nedizo
, que se une al Señor,

dicens'. Separatione dividet me diciendo : El Señor con división
Domimis d populo suo : Et non me separará de su pueblo : Y no
dicat eunuchus : Ecce ego ¡i- diga el eunuchó ^ : He aquí que
gnum aridum, yo soy un leño seco.

4 Quia hcec dicit Domi- 4 Porque esto dice el Señor
ñus eunuchis : Qui custodierint á los eunuchós : Los que obser-
sabbata mea , et elegerint qiia varen mis sábados , y abrazaren
ego volui , et tenuerint fcedus lo que yo quise , y guardaren
meum\ mi alianza:

5 Dabo eis in domo mea, 5 Les daré lugar en mi casa

et in muris meis locum , et no- y en mis muros , y mejor nom-
men melius a filiis et filiabus : bre que el que dan los hijos y las

no7nen sempiternum dabo eis, hijas : nombre sempiterno les

quod 7ion peribit. daré , que no perecerá jamas.

6 Et fiJios advence , qui 6 Y á los hijos del advenedi-

adhc^rent Domino ^ ut colant zo , que se unen al Señor, para

eum , et diligant nomen ejus, honrarle , y para amar su nom-
nt sint ei in servos : omnem bre , y para ser sus siervos : á

custodientem sabbatum ne piol- todo el que observe el sábado

"I Haced lo que es justo , vivid según
justicia

,
guardad mis mandamientus.

2 La salud que os traherá el Salva-
dor Jesu-Christo ^ y la justificación, con
la que por los méritos del mismo os li-

braré del pecado, y os daré mi gracia,

y después os daré la posesión de mi gloria.

3 Que cumple todo lo que manda la

ley en orden al culto que se debe dar á
Dios, y con el que ha de ser reveren-

ciado.

4 Qualquiera que no sea del pueblo

de Israel, sea el que fuere, si está uni-

do con Dios por medio de una fe viva,

no diga; Dios no me hará participante

de las gracias y privilegios, que prome-

tió á Abraham y su posteridad
, porque

yo no vengo de aquel linage.

5 Yo soy estéril
, y por tanto infame,

y excluido de los privilegios del pueblo
de Dios. Deslieron, xxiii. I. Porque á
tales eunuchós, y particularmente á los

espirituales
,
quejs^ castráron volunta-

riamente con voto de la castidad,

Matth. XIX. t2. les daré yo lugar en
mi iglesia

, y en el recinto de ella mu-
cho mas honrado que el que pudieran
esperar ,

por muchos hijos é hijas que
tuvieran. Porque la castidad virginal es

una virtud celestial y angélica
,
que

honra al hombre , le ensalza y consagra
todo á Dios.
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¡tiat illiid , et tencntem foedus

musm\
7 Addiicam eos in montem

sanctum meion , et Utificabo eos

in domo orationis mece : holo-

caiista eorinn , et victimce eorum

flacebitnt mihi super altar i meo-.

£¡uia ^ domiis mea domus oratio-

7iis "oocabitiir cunctis fopidis.

8 Ait Dominus Deus , qiii
^

congregat dispersos Israel: Ad-

huc congregando ad eitm congre-

gatos ejiis.

9 Omnes hestice agri veni-

te ad devorandum , iiniversce

besti¿€ saltns.

10 Speciilatores ejiis Cífci

emites , nescieriint universi: ca-

1 Al monte santo de mi Iglesia.

2 Los colmare de bienes y gracias

epirituaies, quando oriren en mi tem-
plo; y los holocaustos y sacrificios que

Ifiie ofrezcan sobre el altar, principal-

mente el de la Eucháristia, sus oracio-

nes y buenas obras , me serán muy agra-

dables, y me aplacaran.

3 Esto se verificó aun respecto del

templo de Jerusalem ,
después de reedi-

ficado por los Judíos, que volvieron dei

cautiverio de Babylonia , como lo había

anunciado Salomón en la oración que
hizo al Señor, quando le fue dedicado;

pero se cumplió mas perfectamente ea
el templo verdadero de Dios, que es la

Iglesia, á la qual acuden hasta el día

de hoy sin distinción ninguna los habi-

tadores de todos los pueblos y naciones,

para adorar al Señor, y emplearse en
todo lo que pertenece á su culto externo,

y ofrecerle principalmente el sacrificio

incruento de la Misa.

4 Como si dixera: No creáis, tí Ju-
díos, que quando llamo á los Gentiles á
mi Iglesia , os excluyo por eso de ella á
vosotros; porque la Iglesia tanto será vues
tra como de los Gentiles : por lo qual , así

eomo á ellos, así también llamare á vo-
sotros, aunque estéis esparcidos por todo
el mundo

, y á todos os congregare en

que no lo profane, y que guar-

de fielmente mi alianza:

7 Los llevaré á mi santo

monte '

, y los alegraré en la ca-

sa de mi oración '
: sus holocaus-

tos, y víctimas me serán acep-
tas sobre mi altar : "Aporque mi
casa será llamada casa de ora-

ción para todos los pueblos

8 Dice el Señor Dios
, que

congrega á los dispersos de Is-

rael ^
: Aun congregaré á él sus

congregados

9 Todas las bestias del cam-
po , todas las bestias del bos-

que ^ , venid á devorar.

10 Las atalayas de él cie-

gos todos , todos ignorantes: per-

mi Iglesia única, santa y caihdlica ex-
tendida por todo el mundo. Rom, xi. i. 2.

5 tn la predestinación de Dios; aun-
que efectivamente todavía no e.-tán in-

corporados en la Iglesia, délos quales
dixo el Señor : Oirás ovejas tenpo qus
no son de este aprisco^ y es menester
que yo las trayga^ y oirán mi vez

^ y
habrá un solu aprisco

^ y un solo pastor.

JOANN. X. 16.

6 Mas por quanto vosotros, quando
os quiera agregar y unirá Jtsu-Chrisro,

no me querréis oir ni obedecer; diré á
las bestias del campo ^ á la íeroz gente
de los Romanos: Venid

^
devorad^ des-

truid á Jerusalem y toda la Judea.

7 Porque sus atalayas, sus Doctores

y Maestros, ciegos son tcdos
, y guias

de ciegos, Matth. xv. 14. que ignoran
el verdridero camino por donde han da
guiar á los otros, ciegos de codicia, de
ambición y de disolución: perros mudos^
porque los respetos humanos y las dádi-
vas les cierran la boca ; que vén cosas
vanas, y afí no son Prophetas, sino vi-
sionarios

,
que hacen que crea el pueblo

como prophecías sus sueños y visiones,

dormidos , descuidados en todo lo que
pertenece á su oticio; y que aman les

sueños, sus imposturas y tradiciones.

a ^erem. vii. 11. Matth. xxi. 13. Marc. xi. 17. Luc. xix. 46.
b Joann. xi. 56.
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nes muíi non valeníes lairare^

videntes vana , dormientes , et

amantes somnia»

1 1 Et can^s impudentissi-
mi 7iescierunt saturiíatem : ipsi

pastores ignoraverunt intelli-

gentiam : omnes in viam suam
declinaverunt

, tinusqiiisque
*

ad avariliam suam^ a summo
íisqiie ad novissimum.

12 Veniíe , sumamus vi-

niim , et impleamur ebrietate\

et erit sicut hodié , sic et eras
y

et midto amplivis.

I Habiendo perdido del todo la ver-

güenza, sin temer los juicios de Dios, ni

de ios hombres, no conocen término en
su codicia; y apartándose cada uno del

camino que Dios le tiene señalado , so-
lamente sigue el de sus propios intere-

ses. Estos pastores son voluntariamente

ciegos, y no quieren abrir los ojos para

ver y conocer el tiempo, en que Dios

los visita, lleno de misericordia, convi-

dándolos con la reconciliación y coa U
paz.

a Jerem. vi. 13. et viii. 10.

ros mudos
, que no pueden la-

drar
, que ven cosas vanas

, que
duerixien , y aman los sueños.

11 Y perros muy desvergon-

zados, que no conocieron hartu-

ra: los pastores mismos ignora-
ron lo que es inteligencia: todos
se desviáron á su camino , cada
uno á su avaricia , desde el mas
alto hasta el mas baxo '.

12 Venid , tomemos vino *,

y llenémonos de embriaguez
; y

será como hoy , así también ma-
ñana

, y mucho mas.

2 Ved quán grande es la ceguedad
y obstinación de estos pastores: lejos de
reconocerse y de volver sobre sí , se
alientan unos á otros, y dicen: Venid,

y nos entregaremos al vino, que si hoy
hemos pasado un dia alegre, mañana lo

pasaremos del mismo modo , d mucho
mas alegre. Pueden considerarse tambiea
como palabras del Propheta, para dar
á entender

, que cada dia iban de mal
en peor estos hombres impios, obstináii*

dose mas y mas en sus pecados.

CAPÍTULO LVII.

f/ Señor reprehende la insensibilidad de su pueblo en no

atender a sus amenazas^ que van d cumplirse. Les afea sus

impiedades y su trato con los pueblos idólatras. Promete la

paz d los que se conviertan : pero de ella serán excluidos

los obstinados.

I JUStus perit , et non

est qui recogitet in corde suo

:

et viri misericordice colligun-

iur ,
quia non est qui iníelli-

E,I justo perece , y no hay
quien lo recapacite ' en su cora-

zón
; y los hombres misericordio-

sos * son recogidos, porque no

I No hay quien considere quán in-

justamente ha sido muerto el hombre
justo, y quántos daños se siguen de su

muerte al Estado ,
puesto que ios justos

son las mejores defensas y apoyos de los

reynos, y de las repúblicas.

2 Hombres piado>os
, virtuosos, y

amantes de la justicia y caridad*
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gjit , a facie enim malitiie col-

Uctns cst justus.

2 Veniat fax ,
reqniescat

in ciihili suo qtii ambulavit in

directione sua.

3 Vos aiitem accedite huc

filii auguratricis'. semen adiil-

teri , et fornicari(^>

4 Siiper quem hisistis ? su-

fer quem dilatastis os y et eje-

cistis linguam ? numquid non

vos filii scelesti , semen men-
dax ?

5
Qiii consolamini in diis

subter omne lignum frondo-

sum , immolantes párvulos in

iorrentibus , subter eminentes

fetras ?

6 In partibíis torrentis

pars tua , h(€C est sors tua :

LO L V 1 1. 255

hay quien entienda: pnes reco-

gido es el justo por causa de la

malicia '.

2 Venga la paz ,
repose en

su lecho ^ el que anduvo en su

rectitud.

3 Mas vosotros
,
hijos de la

agorera llegaos acá: genera-

ción de adúltero , y de fornicaria.

4 ¿ Sobre quién os burlas-

teis ? ¿sobre quién ensanchasteis

la boca, y sacasteis la lengua ?

¿p»)r ventura no sois vosotros hi-

jos malvados, linage mentiroso ?

5
Que os consoláis con los

dioses debaxo de todo árbol

frondoso ^
,
degollando vuestros

hijos en los torrentes , debaxo

de las eminentes peñas ?

6 En las partes del torren-

te está tu porción , esta es tu

1 Parece que el Fropheta habla aquí

en un sentido general: Los justos, dice,

y hombres de piedad son arrebatados de
jtste mundo, y recogidos á sus padres

por la muerte , y no hay quien haga
reflexión sobre esto. El SeBor los arreba-
ta y se los lleva, lo que es señal de su

grande indignación contra un pueblo,

y que le quiere castigar severamente,
porque no vean ni sean testigos de las

grandes calamidades que han de venir
sobre el. Así lo ha executado repetidas

veces con muchos Santos. La palabra
malicia puede significar los pecados pú-
blicos

,
que irritan la cólera divina : pue-

de también significar los males y cala-
midades , con que el Señor los castiga.

Algunos creen, que este Jfusto es Jo-
sías, que murió en una batalla, y se lo

llevó el Señor, para que no viese la rui-
na de Jerusalera. iv. Reg. xxu. 20.
Pero mas comunmente se expone esto
de Jesu-Christo, cuya muerte son pocos
los que la meditan , siendo tan prove-
chosa su meditación.

2 Ferrar. Sobre sus yazidas. Mas
por lo que toca á estos justos y hombres
que camináron en rectitud

, gozarán una
paz eterna en la vida venidera.

3 Los Lxx. leyeron: Hijos' de iniqui"

dad , en lugar de attguratricis. Morado-
res de JerusHíem, entregados á los agüe-
ros y sup>ersticiones , hijos de unos pa-
dres adúlteros, vendidos á la idolatría.

4 i Sobre quien creeis que descargáis,

vuestros escarnios , befas
,

blasphemias,

salivas, bofetadas? ¿Por ventura los

que esto hacéis , no sois unos hijos mal-
vados y bastardos, que degeneráis de la

verdad y virtud de vuestros padres
Abraham , Isaac , Jacob y los otros Pa-
triarchas V El Propheta con estas expre-
siones enérgicas les da en rostro á los

Judíos por el sumo desacato é insolencia,

con que habían de insultar y escarnecer
al Divino Redentor.

5 Ferrar. Los calentantes en enzinos"

debajo de todo árbol rez>erdido
,
dego^

liantes los hijos en arroyos debajo de
resquicios de las peñas. ¿No sois voso-
tros los malvados que honráis á vuestros

dioses, abandonándoos á infames exce-
sos en los bosques , y baxo de qualquier

árbol sombrío, en que le dais culto, de-
gollando en su obsequio vuestros hijos

en los valles , en los huecos y socavado
de las peñas?
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et ipsls effndisti libamen^
obtulisti sacrificitwu Niim-
giiid siiper his non indhna-
bort

7 Siiper montem excelsitm

et siiblimem posnisti cubile

iuiim , et illiic ascendisti tit

immolares hostias.

8 Et post osíiiim , et re-
tro postem posnisti m. moriale
tuum : quia jiixta me discoo-

^eruisti , et suscepisti adulte-
rum : dilatasti cubile tuum , et

pepigisti cum eis foedus : di-

lexisti stratum eorum manii

alerta,

9 Et ornasti te regi un-
güento , et multiplicasti pig-
menta tua. Misisti legatos tuos

procid ^ et humiliata es usque
ad inferos*

10 In multitudine -vice tua
laborasti : non dixisti : Quies-

suerre '

; y á ello^ derramante li-

bación *
, ofreciste sacrificio.

¿ Pues no me he de indignar yo
por estas cosas ?

7 Sobre un monte alto y
elevado ^ pusiste tu lecho

, y
allá subiste para inmolar víc-

timas.

8 Y tras la puerta
, y tras

el dintel pusiste tu recuerdo ^

:

porque junto á mí te descu-
briste ^

, y recibiste al adúlte-

ro : ensanchaste tu lecho
, y

con ellos hiciste concierto : a-
maste el lecho de ellos con ma-
no abierta.

9 Y te adornaste para el

Rey ^ con ungüentos
, y mul-

tiplicaste tus afeytes "^. Enviaste

tus Embajadores lejos , y te

has abatido hasta los infiernos.
.

10 En la multitud de tus ca-

minos te fatigaste '°; no dixiste:

1 FeríÍar. En guijarros de arroyo.

En los lugares vecinos á los arroyos te-
neis vuestras delicias: allí acudís á ofre-

cer vuestras libaciones y sacrificios á los

ídolos. Y después de todo esto, ¿creéis

que yo pueda mirar con indiferencia y
sin enojarme semejantes impiedades?
Vatablo, según el texto Hebreo trasla-

da : En las piedras lisas del arroyo.

Otros creen que se habla de los altares,

que se erigían á los dioses falsos junto

á las corrientes de los arroyos.

2 Ferrar. Templacion.

3 C. R. T enhiesto.

4 Habla de la idolatría como de un
adulterio espiritual : El altar que alzaste

á los ídolos. Esta idolatría representaba

la que cometían los Judíos en tiempo
de Jesu-Christo

,
losqualesse imagina-

ban un Messías Heno de grandeza mun-
dana, y ponían en su propia justicia toda

£u confianza. Y estos eran como dos ído-

los propios de la perversidad de su co-
razón.

5 Ferrar. T tras la puerta y el um-
bral pusiste tú saumerio. Hace alusión

á los Lares , que los Judíos imitando ne-
ciamente á los Gentiles , colocaban en
las puertas de las casas

,
para tenerlos

en memoria, y encomendarse á ellos,

quando entraban y salían.

6 Prosigue hablando de su idolatría

en particular de los altares profanos que
pusieron en el templo, iv. Rcg. xvi. 11.

7 Erigiendo muchos altares á los ído-

los. Con mano abierta^ gastando sin es-

casez ni miseria en esto y en todo lo que
pertenecía á su infame culto.

8 En obsequio de Molóch
,
que en

Hebréo significa Rey. Otros entienden á
Teglatphalasár Rey de los Assyrios , á
quien en tiempo de Acház salieron á re-

cibir ios Judíos, presentándole bálsamos,

y otros dones preciosos
,
para ganarle la

voluntad, y por eso le enviáron sus £m-
baxadores á bastante distancia, iv. Reg.
XVI. 7.

9 Ferrar. Tus conficiones. C. R. Tus
olores.

10 Te afanaste por multiplicar ídolos,

y por obsequiarlos y honrarlos; y nunca
dixiste : Basta ya: ya estoy cansado.
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cam : vilam m¿in/}s tii¿e 'inve-

nisti
^
froptereh non rogasti.

1 1 Fro qiio sollicita tunui-

sti
,

qitia mentita es , et mei

non es recordata ,
n^qne cogi-

tasti in corde tua ? qiiia ^ ego

tacens , et quasi non videns ^^ et

mei oblita es.

12 Ego anitttniiabo jusíí-

tiam tuam , et opera tiia non

froderunt tibii ?
' : * - , i ) ..

;

13 Ciim chmaveris ^ lir-

berent ij congregan tiii , et

omnes eos auferet ventns , tol-

let aura : Qiii autem fidu-
ciam habet mei , hereditabit

terram , et fossidebit mont^m
sanctum meian.

14 Et dicam i Viam faci-

te *
, frcébete iter , declínate de

semita , auferte offendicnla de

via populi mei.

1 Llama vida de su mano á los ído-
los hechos con la mano, ya porque de
ellos esperaban lo necesario para la vida,

ya porque de ellos estaban enamorados.
ÁlENOCH. Hallaste todo lo que deseabas

y apetecias en las hechuras de tu mano,
en tus ídolos, que eran todas tus deli-
cias y cariños, de quienes todo lo espe-
rabas; y por eso no te cuidaste mas de
encaminar á mí tus súplicas y ruegos.

2 ¿Qué razón ha habido para que
llena de congoja tuvieses miedo á los

ídolos, me faltases á la fe, me mintie-
ses, y ni aun siquiera pensases en el

agravio que rae hacias? ¿Te olvidaste
de mí, ó creíste, que yo no estaba pre-
sente á todo

,
para castigarlo con el ma-

yor rigor; porque callaba y disimulaba,
como que no lo veía? F.l' Hebreo: De
cierto

,
yo disimulando

, y desde siempre,
y á mi no temiste. Yo he disimulado des-
de el principio tus prevaricaciones, es-
perando que te reconocieses y enmenda-
ses. Pero no por eso me has temido ni
reverenciado.
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-Ceíar^-:' haUaste la vida : de tu

mano , por eso no me rogaste \
11

< Qué es lo que temiste

cuidadosa *
, para faltar á mi fe,

y no haberte acordado de mí,

ni haberlo pensado en tu cora-

'Zor. ? porque 70' estaba callando,

y como que no veía
,
por eso tu

te olvidaste de mí.

12 Yo publicaré tu justi-

cia ^
, y no te aprovecharán tus

obras

13 Quando clamares ^
, lí-

brente los que tú has recogido,

y á todos ellos los llevará el

viento > un soplo los arrebatará:

Mas el que en mí tiene confian-

za , herederá la tierra, y posee-
rá mi santo monteé.

14 Y diré: Dad lugar, ha-

ced camino desviaos de la

senda , quitad los estorbos del

camino de mi pueblo

3 Es una ironía: Tus delitos y "adul-
terios : d también . loque te se debe de
justicia entregándote á los Cháldeos.

4 Los ídolos que tú te fabricaste.

5 Quando entregada á los Cháldéos
clamares á mí

,
para que te libre y dé

socorro, te remitiré á esos ídolos, que
tú á tanta costa y con tanta fatiga

amontonaste, para que te auxilien; á
esas naciones rebeldes é idolatras en
quienes has puesto tu conliauza, para
que te defiendan.

6 Volverá á Jerusalém, para morar
en ella con toda paz y seguridad, y pa-
ra adorarme en mi santo templo. En-
trará en mi Iglesia

, y será ciudadana
del cielo por toda la eternidad.

7 Ferrar. Acahead, acalcead, es-'

combrad carrera.

8 El entrará en mi Iglesia sin el

menor tropiezo : encontrara el camino,

y entrará sin ningún estorbo. Lo que se

verificó en los Apóstoles, y en otros del

pueblo Hebreo
,
que siguieron á Jesu-

Christo.

a Jnfra LXll. 10.

To??t, IX. R
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cehus .et. sublimis: fi^hitans

aiernitíttem : et sanctitm no-
men ejns in excelso et in Aaji-

cto habitans , et ciim contrito

et humili spirittt: ut vivificet

.spirituin /lumilium
i

et vivificet

cor coníritoritm. i

16 Non enim in sempiter-

num liíigabo
, ñeque usque ad

finem irasear : quia spiritus

a facie mea egredietur , et fia-
tus ego faciam.

17 Propter iniquitatent a"
variti¿€ ej'us iratus sum , et per-

cussi eum : abscondi a tefaciem
imam , et indignatus sum : et

abiit vagus in via cordis sui.

1 8 Vías ejus vidi , et sa-

navi eum , et rjeduxi eum , et

reddidi consolationes ipsi , et

lugentibus ejus.

19 Creavi fructum labio-

Celso

Porque esto dice el Ex-
y el sublime

, que mora
en la eternidad '

; y santo es el

nombre del que habita en las

alturas y en el santuario, y con
el atribulado y humilde de es-

píritu ^
: para viviñcar el espíri-

tu de los humildes
, y dar vida

al corazón de los contritos.

16 Porque no pleytearé e-
ternamente ^ , ni me enojaré has-

de mi
yo

cara

haré

ta el fin : porque
-saldrá el espíritu

, y
los soplos.

17 Por la iniquidad de su a-

varicia me enojé, y le herí : es-

condí de tí mi cara , y me in-

digné
; y él anduvo vagamundo

en el camino de su corazón

18 Vi sus caminos, y le sa-

né ^
, y le volví , y le di conso-

laciones á él mismo , y á los que
le lloraban.

19 Crié la paz fruto de los

1 En sí mismo, que es su eternidad:

En lugar alto y excelso , que es el cie-

lo; y en ellugar santo, que es su san-
tuario, ó tabernáculo , ó el templo.

2 El mismo Señor habita con los de
espíritu contrito y humillado, para le-
vantarlos y suministrarles vida y alien-^

to. Ferrar. Para avibiguar corazón de
majados.

3 Ferrar. Que no para siempre bo'
rajaré , no para siempre me ensañaré.^

que espíritu de delante mi embolverá^

y almas yo fize. No emplearé mi justi-

cia en castigar sus pecados con todo el

rigor que merecen ; porque de mi cara
saldrá el espíritu , esto es, yo crio los es-
píritus ; y yo haré ¿os soplos , esto es

(por repetición), yo crio las almas. En
esta locución se alude á aquello del
Génesis 11. 7. Inspiró Díqs en el rostro

de Adam soplo de vida'., que el alma se

llama soplo de Dios., y por esto, dice el

Señor, amo á mis criaturas, y usando
d« mibericordia perdono fácilmente al

hombre
,
luego que le veo contrito y hu-

millado.

4 Por la sed insaciable que tiene mi
pueblo de satisfacer todos sus perversos

apetitos.

5 Lo abandoné á su propio sentido,

para que lleno de tinieblas anduviese

errando y perdido por todos los deseos

de su depravado y corrompido corazón.

Suele ser muy freqüente en el estilo pro-

phetico el hacer tránsito de uaa persona

á otra, como asimismo de un tiempo á
otro.

6 Ferrar T pagaré conortes á él^

y á sus alutuntes. Vi los caminos peli-

grosos por donde andaba
, y que le con-

ducían derechamente al precipicio; y
compadecido de su extravio después de
haberle sanado por medio de mis castigos

y amonestaciones , con afecto paterno

le tomé por la mano, y le encaminé
nuevamente á la patria , llenándole de
consuelos á el mismo, y á todos aquellos

que reconocieron y llorárou sus pecados
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rum pacem y
pacem ei y

qni lon-

gé ?st , et qui propb , dixit Do-
miniis , et sanavi eiim,

20 Imyii autem quasi mare

fervens ,
quod qniescere non po-

test , et redundant fltictus ejus

in conculcationem et liitum.

21 Non * est pax impiis^

dicit Dominus Deus,
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labios ' , la paz para aquel, que

está léjos
, y para el que está

cerca , dlxo el Señor , y le sané.

20 Mas los impíos son como
el mar agitado, que no puede
estar en calma,, y rebosan sus on-

das para hollarse, y para lodo

21 No hay paz para los im-

píos, dice el Señor Dios.

I Di libertad , reposo y abundancia
de todos los bienes , fruto de mis labios^

como se lo tenia prometido: ó también;

fruto de sus labios , atendiendo á sus

gemidos, suspiros y humildes ruegos:

paz á aquel , tanto al Gentil que hista

aquí ha vivido apartado de Dios, de la

fe, y de la salud, Ephes. 11. como al

Judio, que ántes estaba cerca, porque

él conocía á Dios , tenia fe y esperanza

a Sup. xLViii.^Z2.

de la salud, y á quien perteneció el tes-

tamenro, la legislación , y las promesas.

Román, ix. 4.

54 En el espíritu de los impíos, el

qual es agitado como el mar de violen-

tas ondas de pasiones, tentaciones, y su-

gestiones del demonio, y no puede tener

paz ni tranquilidad, ni arrojar de si fetra.

cosa i.que heces inmundas y cieno.

GAPiTjULO LVIIL

SiP reprehende la. hypocresía de los Judíos y sas ayunos , de^
clarando qudl sea el verdadero ayuno acepto á Dhs, L^ts

bendiciones que vendrán sobre todos aquellos qué sirven Señor,
. , y santifican sütJieÁtas^ v .. . ./

^'i =t \^ lama , ne cesses
, qua^

si tuba exalta vocem tuarh , et

annuntia populo meo scelera

eorum , et domui Jacob ^ecca^'
ta eorum.

2 Me etenim dr die in

diem qucerunt , et scire vias

meas volnnt : quasi gcns
, quce

justitiam fecerit , et Judi-
c4um Dei sui non derel'ique-

I No para aplacarme, y reconciliar-
se conmigo , como debían ; sino preten-
diendo siber las razones, que me obligan
á tratarlos como los traio. Estando ellos
en ia persuasión, de que son un pueblo
justo jr santo

, y que cumplen con la ma-

1 ^lama , no ceses , co-
mó trompeta alza tu voz, y
declara á mi pueblo sus malda-
des , y á la casa de Jacob sus

pecados.

2 Porque cada día me bus-
Can *

, y qujeren saber mis ca-
minos : como gente, que hu-
biese vivido en justicia

, y que
no hubiese -desamparado Ja ley

yor fidelidad los mandamientos de su
Dios; me citan á juicio, acusándome de
injusticia y de infidelidad

, y diciendo,

que no Les cumplo lo que les tengo pro-
nieiido.

R2
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rit : rogant me judicia justi-

iia : afpropinquare Deo vo-
lunt. -

. ,

pt].Quare jejuHavimns , eí

non aspexisti : Jinmiliavimus
animas nostras et nescisti'i

JEcce^ in , die jejunii vestri

invcnitiir 'voluntas roestra ^ et

omnes dehitores vestros repe-
tiíis.

4 Ecce ad lites- et cou"
fentiones" jejtinatis , et percu-
tiíis pugno >impie. Nolite jejii-

nare sictít usque ad hanC
dicm , ut audiOftur in excelso

clamor vester,

5 Numqüid * tale est- jejü-

niiim^ quod elegi
y
per diem af-

fligere hominem an'imam suam ?

numqnid contorquere quasi cir-

culum caput suum\\el saccurh.

€t cinerem sternere ? fiumquid
istud vocabis jejujiijím f £t aism
acceptabilem Domino.} ^

•

-

,-'.-j6:>.. Nanne- h9c\. vst magis
jejunium , quod elegiü^ -dissoi^'

1 No para suplicarle, sino liara pley-
tear con el

, y quejarse el. r

2 Hacéis lo que qi^ereis , no lo que
Dios quiere. Esta es Ta respuesta del Sé-
ñor á las injustas 'tjuejas y cargos, que
le hacen. ¿ De que sírveo , ies dice,,

vuestros ayunos, si en ese mismo dia que'
ayunáis , no hacéis otra cosa qu^ sepuir

y satisfacer en todo, vuestros apetitos

y pasiones ? En ese mismo dia á vuestros
deudores pobres

, y que no os pueden pa-
gar , los apremiáis inhumanamente para
que os paguen.

, ,,: ^ . ,

3 El mismo diá
,
quQ vosotros áyu-^

nais , lo destináis para pleytos y coBíieñ-
das, y para maltratar de palabra y de
obra á vuestros hermanos loi mas . nece-
sitados. .

.

4 Y no deis lugar á que vuestros cla-

mores, contiendas y violencias, qae exe-

de sn Dios : me preguntan sobre
los juicios de mi jasricia : quie-
ren ser cercanos á Dios '.

3 ; Por qué ayunamos
, y

no lo miraste: humillamos nues-
tras almas

, y te desentendiste'?

He aquí que en el dia de vues-^

,tro ayuno se descubre vuestra
voluntad y repetis contra to-

dos vuestros deudores.

4 He aquí que ayunáis pa^
ra pleytos y contiendas

, y herís

con el puño sin piedad No
ayunéis como hasta este dia,

para que vuestro clamor sea oí-

do en lo alto

5 El ayuno que yo escogí,

consiste ^ acaso en que un hom-
bre aflija su alrria'p'or un dia?

¿ 6 que tuerza su cabeza como
.cí'jxulo , y' qvae haga cama ^ de
saco y de ceniza ?

¿
por ventu-

ía llamarás estó ayunó
,

y''dia

aceptable al Señor?. v

6 ;.Por ventura el ayuno que
^yo escogí «

^ , no es ántes bien

cutáis en tales días, lleguen liasta el

cielo, y afraygan sobre vosotros una
justa venganza. O también: No ayunéis
como hasta 'aquí habéis hecho, sino coa
espíritu tie humildad y de ^eíiítencia,

para que vuestros clamores y ruegos .lle^

gueu hasta el cielo, y merezcan se>^

oidos.
_

; 5 ¿ Él ayuno-, que me agrada y . que
yo apruebo , consiste acaso en estarse uq
dia sin comer, en andar en él con la

cabeza encorvada, fingiendo flaqueza, y
en cubrirse de cilicio. y de ceniza? Matth.
VI. 6.

6 FíRRAR. jPor apremir como 'junco-

su cabeza^ y saco y ceniza estradáre'í

7 Réeibidero. '

8 " No, TJoes- este el ayuno, que me
agrada. Si queréis

,
que vuestros ayunos

me sean aceptos, debéis deshacer los

a Zachar. vii. 5.
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w coUig^itiones tmpietatis

,

salve fascículos deprimentes

j

dimitte eos , ciui confracti sunt^

liberas , et omne onus di-

rumpe.

7 Frange * esurienti pa-

nem iuum , et egenos ,
vagosque

induc in domum tuum ; ciim vi-

deris nudum ,
operi eum , et

carnem tuam ne despexeris,

8 Tune erumpet quasi ma-
ne lumen tuum , et sanitas tua

citiiis orietur , et anteihit fa-
ciem tuam justitia tua , et glo-

ria DomtJii colliget te.

9 Tune invocabis , et Domi-
mts exaudiet : clamabis , et di-

cet : Ecce adsum. Si abstuleris

de medio tid catenam , et de-

sieris extendere digitum , et

loqin quod non prodest.

10 Cüm effuderis esurienti

animam tuam , et animam af-

flictam repleveris , orietur in

contratos lujustos, que tenéis hechos ^co-
mo son los usurarios, oque traben gra-
ve perjuicio á los pobres : perdonad las

deudas á los miserables, que no os pue-
den pagar sin estrecharlos á que por fuer-

za os satisfagan : bástales la miseria en
que viven, sin que vosotros se la aumen-
téis con vuestros apremios. Los lxx.

Desata los lazos tortuosos d:' ¿os violentos

contratos.

1 Toda escritura ,
que tengan hecha

para obligarse. O también : Repara todas

las injusticias ó agravios
,
que tengas he-

chos á tu próximo. Los hacecillos son los

legajos de papeles, cartas y cuentas per-
tenecientes á los tratos usurarios, y ga-
nancias ilícitas

,
que deprimen á los pró-

ximos. Los quebrantados son los pobres,
que no pueden pagar. El Hebréo: T que
rompáis todo yugo.

2 No dexes de socorrer
, y acudir á

tu próximo y hermano.

este ? rompe las ataduras de im-

piedad , desata los hacecillos que.

deprimen
, despacha libres á a-

quellos
, que están quebranta-

dos , y rompe toda carga '.

7 Parte con el hambriento

tu pan , y á los pobres y peregri-

nos mételos en tu casa : quando
vieres al desnudo , cúbrelo , y
no desf>recies tu carne *.

8 Entonces tu lumbre saldrá

como la mañana, y tu sanidad '

mas pronto nacerá
, y tu justicia

irá delante de tu cara, y te re-,

cogerá la .gloria del Señor.

9 Entonces invocarás al Se-,

ñor, y te oirá: clamarás, y dirá:

Aquí estoy: si quitares la cade-
na de enmedio de tí , y dexares

de extender el dedo
, y de ha-

blar lo que no aprovecha.

10 Quando abrieres tus en-

trañas al hambriento ^
, y llenares

el alma afligida, nacerá tu luz

•• 3 Sanidad. Ferrar. Tu medecina tí/-

na hermollecerá. Si esto hicieres, acom-.
pafiando tu ayuno con buenas obras, res-

plandecerá para tí como una hermosa
aurora la lui de la divina gracia; y la

misericordia
,
que usares con los pobres,

irá delante de tí en todos tus pasos como
una antorcha, que te alumbrará, para
que sin tropiezo sigas un camino derecho,
hasta que el Señor te acoja en su eterna
gloria.

4 Ferrar. Si tirares de entre ti yu-
go , tender dedo

, y hablar tortura. La
cadena con que oprimes á tu próximo;
de extender el dedo, para amenazarle ó
burlarte de él: y dexares de hablar /«

que no aprovecha. Es una miosis. El He-
bréo : De hablar iniquidad. Los lxx.
Murrnuracion.

$ Socorriéndole liberalmeute , y mos-
trando con él entrañas de misericordia,

nacerá tu luz. El Christiano ha de mirar

á Jesu-Christo en la persona del pobre,-

a Ezechiel. xviii. 7. et 16. MattK xx v. 3<.
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ienebrts lux tiia , et tenebra
íitíe eriint siciit meridies.

ir Et réquiem tibi dabit

Dominus semper , et implebit

splendoribiis animam íuam , et

ossa tua liberabit : et eris qiia-

si ortits irrigiius , et sicut fons
aqiiarum

, cnjus non deficient

12 Et ^ (edificahuntur

in te deserta sceculoriim\

fundamenta generationis et ge-
nerationis suscitabis : et vo~
caberis adificator septum ^

avertens semitas in quie-
tem,

13 Si averteris a sabbato
^edem tuiim

, faceré voluntatem
tuam in die sancto meo , et vo-
cavcris sabbatum delicatum ^ et

sanctum Domini gloriosum , et

¿lorificaveris eum diim non fa-
cis vias tuas y et non invenitur

en las tinieblas
, y tas tinieblas

serán como el mediodía.

11 Y te dará reposo ' el
Señor siempre

, y llenará tu
alma de resplandores y li-

brará tus huesos
, y serás como

huerto de regadío
, y como fuen-

te de aguas, cuyas aguas nunca
faltarán

12 Y serán por tí edifica-

dos los desiertos de los siglos ^*:

levantarás los cimientos ^ de
generación y de generación; y
serás llamado edilicador de laS'

cercas ^ , tornando á otra parte

las sendas para seguridad

13 Si apartares del sába-
do tu pie ^ , de hacer tu vo-
luntad en mi santo dia

, y
llamares al sábado deh'cado '°

y santo para gloria del Señor,

y le glorificares no haciendo

tus caminos *

'
, ni satisfaciendo

I El Hebréo nni>, y conducirá
tiempre el Señor.

7, De su gracia
, y consuelos; y libra'

rá tus huejos
^ y te fortificará y llenará

de fuerza para que camines siu desfalle-

cer en el bien. El Hebreo: T hará que
en las sequedades se harte tu ánima

^ y
engrosará tus huesos.

3 Gozarás la abundancia de todos los

bienes.

4 Las casas , ciudades , fortalezas

abandonadas desde muchos siglos.

$ Las casas y ciudades, de las qua-
Jes, abandonadas ya después de muchas
generaciones, no han quedado sino los

cimientos cubiertos de ruinas espantosas.

6 Ferrar. Valladán portillo. De las

cercas, que defendían las viñas: tí mas
bien de los muros arruinados de Jerusa-
lém, la qual muchas veces se repre-
senta baxo el nombre de vina.

7 Todas las entradas y sendas, que
Tao á ella, para que no entren las fieras,

animales, 6 enemigos á dafiarla; y por
tanto serás el que le dés reposo y segu-
ridad. Todo esto, que aquí se dice déla
reeditícacion de Jerusalem , mira princi-

palmente á la formación del nuevo pue-
blo de los Christianos, que habia de re-
parar las ruinas de la Synagoga ; en el

que habia de renovarse y florecer la fe

y la caridad de los antiguos Patriarchás,

fabricarse nuevos y sólidos edificios de
piedad y de virtud, y mantenerse la paz

y seguridad, desarraygando todos los

vicios
,
que le son contrarios.

8 Si no anduvieres camino el dia del
Sábado: porque en el solo se podia ca-
minar dos millas.

9 Si te apartares de hacer tu gusto,

y no el de Dios.

10 Dia delicioso para Dios y para tí,

por las buenas obras
,
que en él se deben

hacer.

11 No volviendo á tus andadas, 6
malas costumbres.

a Infra jl.xi. 4.
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voluntas fua , ut loquaris ser^

monem :

14 Tunc delectaberis su^

^er Domino , et sustollatn te

super altitudines terra , et ci-

babo te hereditate Jacob pa-
tris tui, Os eniin Domini loen-

tum est.
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tu voluntad '
, para hablar pa-

labra '

:

14 Entonces te deleytaras ^

en el Señor , y te levantaré so-

bre las alturas de la tierra, y
te alimentaré con la heredad de

Jacob tu padre. Porque la boca
del Señor lo dixo

1 Esta es repetición de lo que se

acaba de decir.

2 Esto es lo mismo que arriba se di-
xo V. 9. hablar lo que no aprovecho. Por
Sábado se entienden todos los días fes-
tivos, y todo lo que pertenecía al culto
divino; y lo mismo en el Cap. lvi. 2.

3 En vez de las delicias carnales , de
que por amor y respeto mió te privares,

te colmaré de regalos espirituales , te

daré uua eievacioa de espíritu, que te

levantará sobre todas las cosas de la

tierra , que mirarás con desprecio ; y
por último te pondré en posesión déla
tierra ,

que prometí á tu padre Jacob,
que será como una prenda de que te da-

ré también después la tierra de los vi-

vieníes, llena de celestiales riquezas f
delicias.

4 y así no puede faltar su cumpli-
miento ;

porque todas estas prophecias

están anunciadas por boca de^ Señor.

CAPÍTULO LIX.

El Propheta declara , que habiéndose el Señor retirado de su
pueblo por sus pecados, habia también apartado de él su pro^
teccion : mas que para gloria suya salvaría d Israel , r destruid

ría d todos sus enemigos ; y. que renovyindo con su pueblo su
alianza, le daria para siempre su palabra y su espíritu.

^ ' j*^cée'* non est abbre-
viata manus 'Domini ut salva-
re ne^uéat

, ñeque aggravata
est duris ejus ut non exaudiai;

2 Sed íniquitates vestrce

diviserunt
.
Inter ,yos et Deum

vestrum , et peccata vestra
absconderunt faciem ejus d vo-
bis ne exaudiret.

'X Manus *> enim vestrce

polluta suni sanguine , et di-
>.. J . : : .ó ,-

...

.

1 No ha perdido nada de su fuerza.
2 Cerrado; no tiene lapadas las orejas.

3 Fueron causa de que os escondiese

1 iVli rad que la mano del

Señor ' no se ha encogido para

no poder salvar , ni se ha agra-

vado ^ su oreja para no oir

:

2 Mas vuestras maldades pu-
siéroil dlyision entre vosotros y
vuestro Dios

, y vuestros peca-
dos escondiéron su cara de vos-

otros , para que no oyese

3 Porque vuestras manos
están contaminadas de sangre

el rostro, y que os negase su favor.

4 De homicidios. De iniquidad, CO>-

mo es de robos, violeucias, iojusticias, 6íc.

a Numer. xi, 25. Sufra h. a. b Sufra I. i
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giti vestri iniquiiate : labia

vestra locuta sunt mendacium^
et lingiia vestra iniquitatem

fatiir.

4 'Non est qiii invocet ju-
'stitiam

y ñeque est qui judicet

veré : sed confidimt in nihilo^

€t loquiintur vanitates : C07i-

ceperunt laborem ^
, et pepere-

runt iniquitatem.

5 Ova aspidum ruperunt^
et telas araneie texuerunt : qui
comederit de ovis eorum , mo-
rietur : et quod confotum est^

eriimpet in regulum.

¿ . 6 TelíC eorum non erunt
in 'vestimentum

, ñeque ope-
rientnr operibus suis : ope-
ra eorum opera 4nutilia , et

opüs iniquitatis in manibus eo-

rum.
• 7 Pedes eorum ad malum
currunt , et festinant ut effun-

idarH^^mngninem innoceníem :

I No hay quien la tome eo consejo,
quien la consulte para juzgar según ella.
' 2 En una sombra y apariencia de
justicia , con que quieren encubrir sus

«pohechos, ddios, agravios, &c. y ha-
hlun vanidades

^
mentiras, engaños.

3 Como afligirian
,

oprimirían á su
próximo : y parieron iniquidad

, y ponen
«n execucion sus malos designios, ¿a. p^-
lábra trabajo, se toma aquí como en
otros lugares , en el sentido en que se

(dice , [que una muger está en trabajo,

quando siente los dolores del parto.

Véase Job. xv. y el Psalm. vii.

' 4 Este es un proverbio con el que
se da á entender, que quando los hom-
bres perversos ponen en execucion sus

malos designios y maquinaciones, acar-
rean mal á los otros y á sí mismos; co-
mo si rompiéndose un huevo saliese un
-áspid, que mata no solamente á los que
«stan presentes, sino también al que le

y vuestros dedos de iniqui-

dad : vuestros labios hablaron
mentira

, y vuestra lengua habla
iniquidad.

4 No hay quien llame la

justicia '
, ni hay quien juzgue

con verdad : sino que confian

en la nada ^
, y hablan vanida-

des : concibiéron trabajo ^
, y

parieron iniquidad.

5 Rompieron huevos de ás-

pides
, y texiéron telas de ara-

ña : quien comiere de los huevos
de ellos , morirá ; y de lo que se

empollare, saldrá el basilisco.

6 Las telas de ellos no se-

rán para vestido ^ , ni podrán
cubrirse con sus obras : las o-
bras de ellos obras inútiles

, y
obra de iniquidad ^ en las ma-
nos de ellos.

7 Los pies de ellos corren al

mal ^
, y se apresuran á derramar

la sangre inocente : los pensa-

rompid. Esto se aplica según, la opinión

común, que se tiene de los áspides y de
los basiliscos.

5 Porque serán como telas de ara-
fías

,
que desentrañando á las que las

texen, quando más, sirven para cazar

moscas.

, 6 De injusticia : no solamente inúti-

les , sino muy dañosas. Este modo de
iiablar muy' freqüente en la santa Escritu-

ra y entre nosotros , se llama miosis , ó dis-

minución , que es quando las palabras ex-
plican ménos de lo que pasa , d es en
nuestro concepto: como quando decimos:

Fulano no tiene nada de tonto : en vez
de decir : Es muy avisado y discreto. O
en tiempo de calores grandes, decir: IVo

hace una pizca de frió: en lugar de decir:

Hace gran bochorno.

7 El Apóstol S. Pablo alega este

lugar en la Epístola á los Romanos iii. 1$.

a J^oóxv. 35. b Proverb. i. 16. Roman^iu. l^
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cogitaiiones eorum cogitatio-

fies inútiles : vastitas et con-

tritio in viis eorum.

8 Vi^wí piuis nescierunty

et non est judicium in gressibns

eorum. Semitce eorum incurva-

ta sunt eis : omnis qui calcat

in eis ,
ignorat pacem.

9 Propter hoc elongatum

est judicium a 7iobis , et non

apprehendet nos justifia : ex-

fectabimus lucem , et ecce te-

nebrce \ splendorem , et in teñe-

tris ambulavimus,
10 Palpavimus sicut caci

parietem , et quasi absque ocii-

lis attrectavimus : impegimus

meridie quasi in tenebris , in

caliginosis quasi v>or¿ui.

1 1 Rugievius quasi ursi

omites , et quasi columba medi-

tantes gememus. Expectavimus
judicium , et non est : salutem,

et elongata est a nobis.

12 Multiplicata sunt enim
iniqiiitates nostra coram te,

€t peccata nostra responderunt
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mientes de ellos pensamientos in-

útiles: desolación y quebranta-

miento en los caminos de ellos

8 No conocieron el camino
de la paz

, y no hay juicio en
los pasos de ellos \ Torcieron
sus sendas ^

: todo el que anda
por ellas , no conoce la paz

9 Por esto se alejo el jui-

cio ^ de nosotros
, y no nos

abrazará la justicia : esperamos

luz ^
, y he aquí tinieblas : res-

plandor
, y anduvimos en ti-

nieblas.

10 Palpamos la pared como
ciegos, y fuimos tentando como
sin ojos : tropezamos al medio-
día como en tinieblas, en lu-

gares obscuros como muertos.

11 Todos rugiremos como
osos y meditando gemiremos
como palomas. Esperamos jui-

cio
, y no le hay : salud

, y
está lejos de nosotros.

12 Porque se han multipli-

cado nuestras maldades delante

de tí, y nuestros pecados respon-

I Como si dixera: A donde quiera
que vayan estos hombres malignos, Jle-

vao consigo la desolación y quebranto,
como una peste, que todo lo consume.
1 T no hay juicio

,
justicia , rectitud

en sus acciones.

3 Es la misma sentencia; la qual se

aplica en particular á los Judíos incré-
dulos.

4 Padecerá inquietudes , adversida-
des y angustias

,
porque no se le conce-

derá, que disfrute mucho tiempo lo que
ha adquirido; y quando se le despoje de
ello sentirá tanta pena, como si le ar-
rancaran las entrañas.

5 Se alejó la verdadera justicia.

6 Esperamos luz de prosperidad: he
4¡qui tinieblas , de calamidades y desas-
tres. Todas estas expresiones sirven para
idar á entender la extrema ceguedad y
dureza de los Judíos, que en medio de

la mayor luz y claridad con que los ins-

truían los Prophetas, y entre los resplan-

dores de la celesíi'd doctrina
, y obras

maravillosas del Messías, no quisieron

abrir los ojos para reconocerle y abra-
zarle.

7 FiRRAR. Tropezamos en siestas

corno noche ^ en sepulturas como muertos.

De donde no podemos salir, como lo$

muertos de los sepulchros.

8 Como osos heridos, ó á quienes han
robado sui cachorrillos , ahullaremo?,
viéndonos abandonados de Dios

, y ge-
miremos sin consuelo, como palomas ó
tórtolas, que han perdidf su consorte.

9 Que tomase por su cuenta nuestra

causa
, y nos vengase y salvase de nues-

tros enemigos; y no le hay, porque Dios,

que solo nos podia librar, estará enojado
con nosotros.
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nobis : quia scelera nostra 7io-

biscum , et iniquitates nostras

cognovimus.

13 Peccare et mentiri con-
tra Dominum : et aversi su-
mus ne iremus post tergum Dei
720stri , ut loqueremur ca-
lumniam et transgressionem :

concepimus , et locuti sumus de
corde verba mendacii,

14 Et conversum est re-

trorsüm judicium , et justitia

longe stetit : quia corruit in

flatea verttas , et ¿equitas non
^otuit ingredi,

15 Et facta est veritas

in oblivionem : et qui recessit

a malo , pradíe patuit : et vi-

dit Dominus , et malum appa-
ruit in oculis ejus ,

quia non est

judicium,

16 Et vidit quia non est

vir : et aporiatus est , quia

non est qui occurrat : et sal-

vavit sibi brachium suum , et

I T nuestroT pecados nos respondié-
ron , que merecíamos estas y mayores
penas, este justo abandono, como re-
compensa de nuestras rebeliones. Otros:

Nuestros pecados atestiguan contra no-
sotros. O también : Por todas partes nos

van siguiendo
, y con ellos las desgra-

cias y miserias
,
que son su efecto.

'2, Mas ahora ya confesamos, que
hemos pecado contra el Seüor

3 También confesamos arrepentidos,

que nuestro designio hu sido sembrar ca-
lumnias, y violar eo todo la justicia.

4 Nos volvió del todo las espaldas,

nos abandonó, y se alejó de nosotros.

5 Faltó en la plaza pública , en don-
de estaban los tribunales, junto á las

puertas de las ciudades.

6 A ser víctima de hombres injustos

y violentos. Todo esto se verificó en el ini-

quo juicio
,
que hiciéron los Judíos de Je-

su-Christo , á quien sacrificáron y oprimié-

diéron contra nosotros '
: pues

nuestras maldades están con nos-
otros

, y conocimos nuestras

iniquidades.

13 Pecamos, y mentimos
contra el Señor ^

; y volvimos las

espaldas para no ir en pos de
nuestro Dios

,
para hablar ca-

lumnia y transgresión : con-
cebimos , y hablamos del cora-
zón palabras de mentira.

14 Y se volvió atrás el

juicio
, y la justicia se puso

lejos : porque cayó ^ en la pla-

za la verdad , y la equidad no
pudo entrar.

15 Y la verdad fué pues-
ta en olvido

; y el que se apar-
tó del mal

,
quedó expuesto á

la presa ^
, y lo vió el Señor , y

apareció el mal ante sus ojos,

porque no hay juicio.

16 Y vió que no hay va-
ron ^

; y quedó en apuro
, por-

que no hay quien se ponga de

por medio ; y halló la salud en

ron por odios
, y á fuerza de calumnias.

7 T vió
,
que no hay varón inocente,

ó justo sobre la tierra; y quedó como
perplexo

, y como falto de consejo en un
negocio desesperado ; admirado de que
no hubiese uno, ni entre los hombres,
oi entre los Angeles, que fuese Media*
ñero con Dios irritado

, y que á fuerza

de ruegos, ó de algún otro modo pudie-

se templar su justa cólera
, y desarmar-

la. Por tanto condolido, y compadecido
de ver á su pueblo en una miseria tan
grande, y tan destituido de todo con-
suelo y remedio ; resolvió y determintí
aplicarle por si mismo

, y de sí mismol
T halló la salud en su brazo

, que es sa

Christo; y en su omnipotencia , ó en su

Hijo halló la salud del hombre, envián-
dole al mundo

,
para que hecho Hom-

bre pudiese satisfacer condignamente
, y

de todo rigor de justicia por los pecados
de l«s hombr es.
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justitia ejtis ipsa confirmavit

€iim,

17 Indtitüs * est jnstitid

ttt loricd , et galea saliitis in

capite ejiis : indutus est vesti-

mentis ultionis , et opertus est

quasi palito zeli.

18 Sicut ad vindictam

^uasi ad retribuiionem indi-

gnationis hostibus suis , et vicis-

sitiidinem inimicis suis : insu^

lis vicem reddct,

19 Et timehunt qui ab
occidente , nomen Domini : et

qui ab ortii solis ,
gloriam ejus:

cum venerit quasi fluvius vio-

lentus , qiiem spiritiis Domini
cogii :

20 Et ^ venerit Sion re-

demptor , et eis , qui redeunt

L O LIX. 267

su bra^o
, y su justicia ella mis-;

ma le sostuvo.

17 Vistióse de justicia como
de loriga, y yelmo de salud

*

en su cabeza : se puso vestidos

de venganza
, y cubrióse de ze-

lo como de un manto "^.

1 8 Como para hacer vengan-

za ^ , como para retornar indig-

nación á sus enemigos, y volver

las veces á sus adversarios : á

las islas dará su merecido.

19 Y los que están al Occi-

dente temerán el nombre del Se-

ñor
; y los que esrán al Oriente

la gloria de él : quando viniere

como rio impetuoso, á quien el

espíritu del Señor impele:

20 Y quando viniere á Sien 5

el Redentor , y á aquellos^ que

1 MS. 6. Cafiello de salut. Ferr.
Vistióse justicia como cota , y capacete

de salvación en su cabeza.

2 Resuelto este consejo, se presenta-

rá como un fuerte campeón al combate,

y se armará de pies á cabeza, para ven-
cer y derribar por su mano al mundo,
al pecado, al demonio, á los tyranos,

y á todos los enemigos de su pueblo. Se
vistió de justicia: se vestirá de inocen-
cia de vida. Yelmo de salud , de una vo-
luntad firme y poderosa de salvar á los

hombres, y de aquí será llamado Jesús,
ó Salvador. Se puso vestidos de vengan-
za, y cubrióse de ze/o, para vengar los

agravios hechos á su Padre, y zelar su
honra; para arrojar al demonio del do-
minio

, que se había usurpado, y para
curar lleno de caridad la mortal heri-
da

, que habia recibido el genero hu-
mano.

3 Se armará de esta suerte , como
que vendrá á vengarse, á dar á sus ene-
migos la pena que merecen

, y á tratar
á las naciones según sus obras; en una
palabra, á sujetarlos á todos á sí , yá
su Iglesia , como ellos habían sujetado

ántes al pueblo de Dios Ferrar. Cva"
lardón á sus enemigos : á islas gualardon
pagará.

4 Su nombre, su gloria, |u poder,
su magestad: quando viniere como un
rio impetuoso, impelido de un viento re-

cio del Espíritu del Señor; pues ningu-
no puede detener su corriente , sin que
rebose por todas partes

, y lo anegue, y
cubra todo. En lo que se explica la ra-
pidez con que el Evangelio se propaga-
rla por toda la tierra después de la ve-
nida del Kspiritu Santo , sin que todas
las fuerzas del mundo y del demonio reu-
nidas en uno, pudiesen detener su cor-
riente. El Hebreo: Junando viniere como
un rio el enemigo de su Iglesia: el £r-
piritu del Señor levantará el estandarte,
congregará sus tropas, contra él.

5 Del mismo modo no habrá quien
pueda impedir ni detener al Mesíías,

quando viniere á redimir su Iglesia, á
salvar aquellos Israelitas

,
que dexando

sus maldades y vanas ceremonias, abra-

zaren la verdadera religión, y la justi-

cia. Véase S. Pablo á los Romanos xi. 26,

a Ephes, VI. 17. I. Thessal. v. 8. b Román, xi. 26,
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¿ib iniqttttate in Jacob y dkií
JDominus.

21 Hoc fcedus meiim cum
eis , dicit Dominiis : Spritus
meus

,
qui est in te , et verba

mea
,
quce posui in ore iiio , non

recedent de ore tiio , et de ore

saminis tui , et de ore semi-
nis seminis tai , dicit Domi-
mis , amodo et usqíie in sem-^

jpiterniim,

I La nueva alianza , que haré con
ellos, con mi Iglesia: le daré mi Espí-
ritu, que no faltará de ella hasta el fin

del mundo, para que su doctrina y ver-
dad

,
pasando de su boca á la de sus

se vuelven de la maldad en Ja-^
cob , dice el Señor.

21 Esta será mi alianza

con ellos '
, dice el Señor ; Mi

Espíritu
, que está en tí

, y mis
palabras , que puse en tu bo-
ca , no se apartarán de tu bo-
ca , ni de la boca de tus hijos,

ni de la boca de los hijos de tuá.

hijos , dice el Señor , desde aho-
ra y para siempre.

Apóstoles, y de esta á la de los Obispos
sus sucesores

, pase también de padres á
hijos

, y de siglo en siglo hasta la eter-
nidad. Tal es la alianza de la nueva ley
de Gracia

, que será eterna.

CAPITULO LX.

La gloria de la Iglesia 'por la redención , que Jesu-Christo
le ha adqtdrido , y la iinion de muchas naciones

,
por donde

tendrá ella su aumento y señorío» El mismo Señor sera su pazy
: santificación y felicidad eterna.

1 Surge , illuminare Je-
rusalem : quia venit lumen tuum^

et gloria Domini super te or-

ta est,

2 Quia ecce tenebrce ope-

rient terram , et caligo popu-

lus : super te autem orietur

Dominus , et gloria ejus in te

videbitur.

3 Et ambulabunt gentes

in lumine tuo , et reges in splen-

dore ortñs tui.

1 JL/evántate , esclarécete

Jerusalém : porque ha venido^

tu lumbre
, y la gloria del Señor

ha nacido sobre tí

2 Porque he aquí que las

tinieblas ^ cubrirán la tierra, y
la obscuridad los pueblos: mas
sobre tí nacerá el Señor

, y su

gloria se verá en tí.

3 Y andarán las gentes á tu

lumbre, y los Reyes al resplan-

dor de tu nacimiento

I Levántate^ Jerusalém, délas in-
mundicias de los vicios en que estás ane-

gada: echa de tí la ceguedad, é igno-

rancia , en que vives : abre los ojos pa-
ra ver la luz, que va á nacer sobre ti;

recibe la luz de la fe y de la gracia
, que

te trahe el Sol de justicia Jesu-Christo.

2 Tinieblas de idolatría , de errores,

y de todo género de vicios y de pecados.

3 Ala celestial luz
,
que derramarás

por todo el mundo, y con que le alumbra-
rás. II. Corinth. iri. ult. et Ephes. v. 14.
Estas palabras se aplican por la Iglesia

al mysterio de la Epiphanía, ó raanifes-
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4 Leva * in circititu ociilos

tuos , et vicie : omnes isti con-

S^regiiti siint , venerunt tibí : fi-

Lii tiii de longé veniente etfdiíü

tuce de latere siirgent.

5 Tune videbis , et af-

flues y et mirabitur et dilata-

bitur cor tmim quando con-

versa fuerit ad te multitudo

ntaris , fortitudo gentium ve-

nerit tibi\

6 Inundatio cameloriim o-

periet te , dromedarii Madian
et Epha : omnes de Saba ve-

nient , aurum et thus deferen-

tes , et laudem Domino annnn-
tiantes,

7 Omne pecus Cedar con-

gregabitur tibi , arietes Na-
haioth ministrabiint tibi : of-

ferentur super placabili al-

tari meo , et domum majesta-

U L O L X.

4 Alza tus ojos al rededor,

y mira '
: todos estos se han

congregado, vinieron á tí : tus

hijos vendrán de lejos , y tus

hijas del lado se levantarán

5 Entonces verás
, y te enri-

quecerás
, y tu corazón se ma-

ravillará y ensanchará , quando
se convirtiere á tí la muchedum-
bre del mar ^

, y la fortaleza de

las naciones viniere á tí:

6 Inundación de came-
llos te cubriri , dromedarios

de Madian y de Epha : todos

los de Sabá vendrán ^
, y trahe-

rán oro é incienso , anunciando
alabanza al Señor.

7 Todo el ganado de Cedar se

recogerá para tí , los carneros de

Nabayoth serán para tu servi-

cio ^
: serán ofrecidos sobre mi

altar de propiciación , y haré

fación del Sefior, quando se á\ó á co-
nócer á los Magos , los quales le ariorá-

ron
, y fueron las primicias de los Gen-

tiles.

J A todas las quáíró plagas del mundo.
. '2 De todas partes. El Hebreo: A tu
lado se criarán.

3 Muchas naciones y pueblos, que
habitan en las islas del mar, ó que es-
tán de la oira parte de el; Naciones
fuertes y belicosas vendrán á unirse
contigo.

4 MS. 6. Ondamiento de camellos-.

Madian estaba en la costa oriental del
mar Roxo; y Epha en la Arabia Pétrea.
La pi-iinera se llamó así de Madian , hi-
jo de Abraham, que tuvo de Cethura;

y Epha, de un hijo de Madian del mis-
mo nombre. Dichas regiones son abun-
dantes de camellos y dromedarios: estos
se llaman así por su velocidad, del ver-
bo Spontlr

,
que significa correr.

5 Pais situado en la Arabia Feliz,
de donde los Magos fueron guiados por
«na estrella p-ara buscar , adorar y ofre-

cer sus presentes á Jesu-Cbristo. Matth.
II. 9.

6 Ferrar. Barvezes de Nabayoth
te servirán. MS. 6, Serán á ti adobados.

Cedar y Nabayoth fueron hijos de Is-
mael, hijo de Abraham y de Agár, de
los quales descendieron los Cedarenos y
Nabateos

,
que habitaban en la Arabia

Desierta, y poseían abundancia de ga-
nados. S. Gerónymo por estas nacio-
nes, que aquí se nombran, entiende las

bárbaras , que habia cercanas á Israel;

y por el oro, incienso y ganados, todos

los presentes, ofrendas y donativos, que
se hacen al Señor y á su Iglesia para su
honra y culto. Sobre mi altar de propi-
ciación-^ porque no se ofrecen por los fie-

les con otro fio, sino para que el sacri-

ficio Eucharíscico
, y todos los Oficios

Eclesiásticos se celebren con el mayor
decoro, magestad y aparato, y que acom-
pañados de la devoción interior de los

q-ue asisten á ellos , sean agradables á
Dios, y amansen su ira justa contra ios

pecadores.

a Supra XLix. i8.
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lis fiicW glorificaba.

8 Q^iti sunt isti
y quiut nu-

bes volant , et quasi columbee
adfenestras suasi

9 Me enim insulte expe-
ctant , et naves maris in prin-
cipio , et adducam filias tuos de
longé : argeníum eorum , et au-
rtim eorum cum eis uomini Do-
viini Dei tui , et sancto Israel,

quia glorificavit te,

10 Et eedificabunt filii

peregrinorum muros tuos , et

reges eorum ministrabunt tibi\

in indignatione enim mea per-
cussi te : et in reconciliatione

mea misertus sum tui,

11 Et * aperientur por-
tee tuce jugiter : die ac no-
cte non claudentur , ut af-
feratur ad te fortitudo gen-
tium , et reges earum addu"
cantur,

12 Gens enim et regnum,
quod non servierit tibi , per-

gloriosa la casa de mi magestad
8

i
Quién son esos

, que
vuelan como nubes, y como pa-
lomas * á sus ventanas ^ ?

9 Porque las islas á mí me
esperan

, y las naves del mar
desde el principio , para que tray-

ga tus hijos de lejos : su plata y
su oro con ellos, al nombre del

Señor tu Dios, y al Santo de Is-

raél
, que te ha glorificado.

10 Y los hijos de los extra-
ños ^ editicarán tus muros

, y
los Reyes de ellos te servirán:

porque en mi enojo te herí: mas
en mi reconciliación tuve mi-
sericordia de tí.

11 Y estarán tus puertas

abiertas de continuo de dia y
de noche no se cerrarán

, para

que sea conducida á tí la forta-

leza ^ de las naciones, y te sean

conducidos sus Reyes.
12 Porque la nación y el

reyno , que á tí no sirviere , pe-

1 La Iglesia , en la que Dios parti-
cularmente muestra su gloria, poder y
magestad por medio de todas sus gra-
cias, milagros y dones espirituales.

2 tS.uién son esos pueblos hasta aho-
ra desconocidos, y de quien no se tenia
noticia

, que con tanta velocidad vienen
volando conio nubes al gremio de la

Iglesia ? Puede esto también entenderse
de los Apostóles, y de los Predicado es

Apostólicos que propagáron la luz del
Evangelio por todo el mundo

, y prin-
cipalmente de los que la derramáron por
las Indias , y por las Americas.

3 A las ventanasde su palomar.

4 Los habitadores de las islas del
mar, v de la otra parte de el, que son
los pueblos mas remotos

,
luego que oy-

gan hab ar de Jesu-Christo correrán ácia
el , V se incorporarán en su Iglesia, y
consagrarán £us riquezas al nombre del

Sefior y al Santo de Tsraél
, que lo lle-

nará todo de la grandeza y gloria de sii

Iglesia. Los lxx. trasladaron iv x(>¿roi?,

tn primts , con la mayor ansia y zelo.

FjiRR. Naves de Tarsis en la primerii.

5 Cyro, Darjo y Artaxerxes edifi-

caran los muros de Jerusalem; Constan-
tino, Theodosiu y otros Prmcipes ofre-

cerán á Christo muchos tem-plos. En sen-

tido alegórico: Los Predicadores Apos-
tólicos editicarán, propagarán, y defi?n-

deran la iglesia de Christo con su doc-
trina, con su exemplo

, y con su sangre.

6 Por la paz y segundad de que
gozará la Iglesia, U qual como bue-
na Madre no excluirá a nin^runo de su

entrada ; y por el inmenso número
de hijos, que á todas horas eutraráu en
ella.

7 Las riquezas de las naciones.

a Apocal. XXI. 25.
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Hit : et gentes solitudine va-

sdahuntur.

13 Gloria Libani ad te ve-

niet , abies et buxus , et pnus
simid ad ornandum lociim

sane tifieationis mea , et locum

^edum meorum glorificaba,

14 Et venient ad te cur-

vi filii eorum ,
qui humiliave-

runt te , et adorabunt vesti-

gia pedum tuorum omnes , qui

detrahebant tibi , et vocabunt

te Civitatem Domini , Sion

sancti Israel.

1 5 Pro eo quod fuisti de-

relicta , et odio habita , et non

erat qui jper te transiret , po-

nam te in superbiam sáculo-

rum
,
gandium in generationem

et generationem

:

16 Et suges lac gentiunty

et mamilld regum lactaberis :

et scies quia ego Dominas sal-

vaiís te , et Redemptor tuus

fortis Jacob.

1 Porque fuera de la Iglesia no hay
salud. Por lo que no basta sentir bien

de la Cabeza, que es Jesu-Christo, sino

se tiente bien de su Cuerpo, que es la

Iglesia
,
permaneciendo en su le y obe-

diencia; porque como dice S. Cypriano,
no tendrá á Christo por Padre , el que
no tuviere á la Iglesia por Madre.
2 Como sucedió en el diluvio uni-

versal con todos los que estaban fuera

del arca ; á lo qual se alude en este lugar.

3 Se hace aquí alusión á la fábrica

del templo de Salomón, en cuyo suntuo-
so edificio se emplearon todas estas ma-
deras: Exod. XXV. 12. et i. Paralip.
xxvm. 2. y en otro sentido se entiende
todo lo que pertenece al decoro, ador-
noy firmeza déla Ig\es\a. T glorificaré:

aludiéndose también á que era como la

peana de los pies del Señor, que se fi-

guraba sentado sobre alas de Chérubines.

4 Con la mayor humildad y sumisión
vendrán á venerarte, y también ásuplicar-
te , que los pongas en el número de hijos.

recerá '

; y las naciones serán

destruidas y desoladas \
13 A tí vendrá la gloria del

Líbano , el abeto
, y el box , y el

pino juntamente, para adornar el

lugar de mi santificación %y glo-

rirtcaré el lugar de mis pies.

14 Y vendrán á tí encor-

vados los hijos de aquellos,

que te abatieron , y adorarán

las huellas de tus pies todos los

que te desacreditaban , y te lla-

marán la ciudad del Señor , la

Sión del Santo de Israel.

1 5
Porque fuiste desampa-

rada ^
, y aborrecida , y no ha-»

bia quien por tí pasase , te pon-

dré por lozanía de los siglos

para gozo en generación y ge-

neración :

16 Y mamarás leche "de las na-

ciones, vserás amatnantadaporel

pecho de los Reyes ; y sabrás, que
yo soy el Señor tu Salvador

, y ta

Redentor, el fuerte de Jacob.

5 Esto principalmente pertenece á la

violenta persecución
,

que padeció la

Iglesia de parte de los Judíos, estando
aun en su cuna ,

pues á excepción de
los Apóstoles

,
que permaneciéron en Je-

rusalem, la pequeña grey de fieles
, que

entónces habia , fué toda disipada y
dispersa , como se refiere ^¿:/or. viii. r.

6 Te engrandeceré , y llenaré de
gloria y de gozo por todos los siglos y
edades venideras. La palabra superbiam
se toma en alabanza y buen sentido,

como el superbietis del siguiente Capítu-
lo ; y en nuestro lenguage una fábrica
soberbia , un soberbio palacio , &c.

7 MS. 6. T serás mamantada. Los
pueblos y los Reyes consagrarán cou
mucho gusto sus bienes y riquezas para
tu decoro y engrandecimiento. O tam-
bién: Gozarás de todas las delicias, ri-

quezas y mageslad de los Reyes. Ferrar,
r mamarás leche üe gentes , y teta de
Reyes mamarás.
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. 17. Proíere afferamatirunti 17 En lugar de cobre trahe-

et pro ferro ajj-eram argentum, re oro '

, y por hierro traheré
et pro lignis as , et pro lapidi- plata

; y por leños cobre
, y por

Inis ferrum-. et ponam visitatio- piedras hierro; y pondré en tu
7iem tuam pacem , et praposi- gobierno la paz ^

, y en tus pre-
tos tuos justitiam, sideiites la justicia \

18 Non audietur ultra 18 No se oirá mas hablar
iniquitas in térra tua , vasti- de iniquidad en tu tierra , ni

tas et contritio in terminis habrá estrago ni quebrantamien-
'tuis ^ et occupabit salus mu- toen tus términos, y ocupará
ros tuos , et portas tuas lau^ la salud tus muros ^

, y tus puer-
datio. tas la alabanza.

19 Non * erit tibi ampliüs 19 No tendrás mas el Sol *

sol ad lucendum per diem
, nec para que luzca de día, ni el res-

splendor luna illuminabit te: piando r de la Luna te alumbra-
sed erit tibi Dominus in liicem rá : sino que te será el vSeñor por
sempiternam y et Deus tuus in luz perdurable ^

, y tu Dios por
gloriam tuam. tu gloria.

1 Se alude aquí á la abundancia de
estos metales

,
que había en el reynado

de Salomón, iii. ^eg. x. 27. La Iglesia

de Jesu-Christo gozará de la abundan-
cia y riquezas del Rey Salomón, no so-
lamente materiales, sino principalmen-
te Jas espirituales de sabiduría , doctri-

na, dones, virtudes, talentos, en que
ella excederá sin comparación á la Sy-
nagoga.
2 JEn lo que se indica el paternal

cuidado del Principe, porque este como
buen Pastor debe cuidar y visitar su

ganado para conocerlo y gobernarlo.

3 Ferr. Pondré tu tributo paz, y
tus apretantes justicia. Y haré que los

que te gobiernen sean hombres justos y
zelosos de la justicia. Los lxx. T daré
tus Principes en paz, y tus Obispos en
justicia-^ como si dixera : En vez de
exactores injustos y violentos

,
que sue-

len oprimir íi los pueblos, te daré unos
Príncipes y superiores Eclesiásticos, tan
justos y ran amantes de la justicia, que
parezcan ser la misma paz y la misma
justicia. En lo que se explica, quáles
quiere Dios que sean los Prelados y Su-

periores de su Iglesia ,
para que de ellos

como de cristalinas fuentes se derive la

cantidad á todos los hijos de ella.

4 Que se permita ó tolere por tus

leyes, que serán santísimas. Pero esto

y todo lo que se sigue pertenece mas
bien al estado de la Iglesia triumphan-
te , á donde como transportado de su
celestial hermosura se arrebata el Pro-
pheta.

5 El Hebreo : T á tus muros ¿lama"
rás salud

, y á tus puertas alabanza.

Dentro de tus muros reynará la abun-
dancia de todos los bienes, y no se oi-

rán sino alegres y suaves cánticos de
alabanzas y de acciones de gracias.

6 Esta es una ilustre prophecía de
lo que ha de acaecer después del juicio

final. Y el sentido es este: No necesita-

rás mas del movimiento del Sol, porque
ya entonces no habrá tiempo , sino que
todos los astros permanecerán quietos

en su propio orden y lugar. Habac. iii.

Ni la Luna padecerá, sus menguantes,
porque estará siempre en oposición al

Sol , llena y perfecta. Y aunque enton-

ces su luz será como la del Sol
,
pero

la recibirá del mismo Sol. Cesará el

movimiento de los cielos, porque cesará

su causa final, que es la producción y
consumación de las cosas

, y porque el

descanso es mas perfecto que el movi-
miento, por quanto es el término de
aquel; asj que por él cada cósase ase-

meja mas á la causa primera que es

inmoble.

7 Véase el Apocal. xxi. 4. 23.

a .Apocah XXI. 23. et xxii. 5.
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20 Non occidet ultrd sol 20 No se pondrá tu Sol de

iuus , et luna tua non minué' allí adelante , y tu Luna no merv-

tur : quia erit tibi Dominus in guará '
: porque el Señor te será

lucem sempiternam , et comple- por luz perdurable , y serán a-

buntiir dies luctns tui. cabados los dias de tu llanto.

21 Populus autem tuus 21 Y tu pueblo todos jus--

omnes fusil , In ferpeiuum he- tos , heredarán para siempre h
reditabunt terram,germenplan- tierra ^

,
pimpollo de mi plan-

tatíonis mece , opus manús mi'^ tío , obra de mi mano para glo-

adglorificandum, rificarme.

22 Minimus erit in mil' 22 El menor valdrá por

le y et parvulus in gentem mil ^
, y el párvulo por una

fortissimam : ego Dominus in nación muy valiente : yo el Se-

tempore ejus súbito faciam ñor á su tiempo haré esto sú^

istud, bitamente.

I Vek^ak. No será acogida.

2. Poseerán tierrra de los vivien-
tes estas nuevas plantas que yo escogí,
planté y cultive para gloria mia.

3 El menor de los renuevos que yo
plantaré, dará de sí otros mil renue-
vos: en lo que se significa el fruto gran-
de que producirían los Apóstoles y sus
sucesores coa su predicación, y quán

rápidos ])rogr?sos habla de hacer el

Evangelio por todo el mundo. Véase
S. Gerónymo. Por unamente muy fuerte:

por un pueblo muy crecido y numeroso.

4 Brevemente haré esto en el tiem-
po que tengo determinado establecer mi
Iglesia

,
para que los fieles vivan en

ella , y de su seno pasen al e,ierno des-
canso.

CAPÍTULO LXL

Ministerio del Salvador, Jesu-Christo es declarado Redentor
del género humano. Conversión de los Gentiles por la predi'
cacion de los Apóstoles. Restauración de la Iglesia

, y consuelo

de los fieles,

I Spiritus * Domini su- i El espíritu del Señor so-
fer me y eb qubd unxerit Domi' bre mí ,

porque me ungió ' el

ntis me : ad annuntiandum Señor : me envió para evangeli-

I El mismo Jesu-Christo declaró que
le pertenecía á sí mismo este lugar y
prophecía de Isaías, Luc. iv. 18. Lo
qual todo debe entenderse según la na-
turaleza humana, que tomó y unió á si,
porque según la Divinidad, ni fué ungi-
do, ni estaba sobre él el Espíritu del Se-
ñor, áiites bien el mismo Espíritu pro-
cede eternamente del Padre y del Hijo

y temporalmente es enviado por los

mismos á los hombres. Lo que aqui se

significa es, que Jesu-Christo en quan-
to Hombre fue ungido con toda la ple-
nitud del Espíritu Santo, para que de
ella por la unión con la Cabeza

,
par-

ticipasen todos los miembros. Joann. ^i.

16. Act. X. 38.

a Luc. IV. 18.

Jom, IX, S
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m^insiietis misit me , ut mede-
rer contritis carde , et príedica-

rem Cciptivis indulgentiam , et

clausis apertionem\

2 Ut pradicarem an-
ntim pLicabilem Domino , et

diem nltionis Deo nostro :

tit consolaret ^ omnes lug^n^

tes-. '

'

3 Ut ponerem lugenti^

bits Sion , et darem eis co-

ronam pro ciñere , oleum gait-

dii pro luctii
,
pallium laiidis

j)ro spiritu moeroris : et voca-

buntiir in ea fortes justitice^

^úantatio Domini ad glorifi-

candiim.

4 Et b adificahunt deser-

ta a scecido , et ruinas anti-

cuas erigent , et instaurabunt

civitates desertas ,
dissipatas

in generationer)i et genera-

iionem.

5 Et stabunt alieni , et

fascejtt pécora vesira : et fi^
la peregrinorum agricoU et

zar á los mansos
,
para medicinar

á los contritos de corazón
, y

predicar remisión álos cautivos,

y abertura á los encerrados '
:

2 Para predicar el año de
reconciliación ^ con el Señor,

y el dia de venganza ^ de nues-

tro Dios : para consolar á todos

los que lloran :

3 Para poner á los que llo-

ran de Sion
, y darles corona

por ceniza , óleo de gozo por
llanto y manto de alabanza por
espíritu de tristeza ; y los qué
están en ella serán llamados

los fuertes de justicia
,
plantío

del Señor para gloria suya.

4 Y edificarán los desier-

tos desde el siglo ^
, y alzarán

las ruinas antiguas , y restau^

rarán las ciudades desiertas, des-

baratadas por generación y ge-

neración.

5 Y se pararán los extraños,

y apacentarán vuestros gana-

dos ^
; y los hijos de los extran-

1 Encerrados en cárcel. El Hebrtío:

Para atar las vendas á los contritos de
corazón^ Ferrar. Para albriciar á hu'^

mildes , embiéme para soldar á quebrari"

iddos de corazón
,
para pregonar á cap—

1in)OS alforrta'^ y datados abrimienté de
cárcel. Los lxx. Para evangelizar á los

pobres^ y así lo alega S. LucAs en el

citado Cap. iv. El sentido es el mismo:
Pobres de espíritu, humildes que cono-
cen su miseria, ceguedad é ignorancia,

y esperan el consuelo y libertad de
Jesu-Cbristo. Algunos trasladan la voz
Htbrea a^iay nqhanavim^ afligidos: lo

que también conviene á la aflicción de
corazón ó tristeza por la consideración

lie sus miserias y pecados. La Escritu-

ra los llama también á estos mismos
contritos, 6 quebrantados de corazón.

2 Los LXX. Acepto á Dios y á los

hombres. El Hebreo: De la buena volun-

tad de Jehováh , de gracia y de recon-

ciliación, de Jubileo, al qual se hace

aquí alusión, por quanto en él sedaba
libertad á todos los siervos

, y se paga-

ban 0 perdonaban todas las deudas.

3 En que el Señor por Jesu-Christo

vengará sus agravios y los de sus amigos,

contra el demonio y todos sus sequaces.

4 En Sion, en la Iglesia. Y los que

habitan en la Iglesia se llamarán los

fuertes: Ministros poderosos , fuertes en

mantener y defender la justicia: sus

Apostóles y sucesores , los Mártires , los

Confesores , &c. como árboles plantados

por la mano del Señor para gloria suya.

¿ Véase arriba Cap. LViii. 12.

6 Y no solamente de la Judéa , sino

de entre los Gentiles convertidos á Jesu-

Christo, saldrán en la nijeva Iglesia los

3 Maith. V. 5. b Supra LViii.
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vinitores vestri erunt*

6 Vos autem Sacerdotes

Domini vocabimini : Ministri

Dei nostri , dicettir vohis

:

Fortitudinem gentium come-

detis , et in gloria earum su-

^erbietis.

7 Fro confusione vestra du-
plici , et rubore laudabunt par-
tem suam : propter hoc in tér-

ra sua duplicia possidebunt^

Icetitia sempiterna erit eis.

8 Quia ego Domhms di-

ligens judicium , et odio ha-
bens rapinam in holocausto :

Ct dabo opus eorum in verita-

te , et foedus perpetuum feriam
eis,

. 9 Et scient in gentibus

semen eorum , et germen eo-

rum in medio populorum :

omites , qui viderint eos , co-

gnoscent illos , quia isti sunt

geros serán vuestros labradores

y viñadores.

6 Mas vosotros seréis llama-

dos Sacerdotes del Señor '
: Minis-

tros de nuestro Dios se os dirá á

vosotros: Comeréis la fortaleza
'

de las naciones, y con la gloria

de ellos os pondréis lozanos

7 En lugar de vuestra doble

confusión "^, y de vuestra vergüen-

za alabarán su suerte: por tanto

poseerán en su tierra dobles co-
sas ^ , tendrán alegría perdurable.

8 Porque yo soy el Señor,

que amo la justicia , y que a-

borrezco holocaustos de rapi-

ña y daré la obra de ellos en

verdad ^
, y haré con ellos una

alianza perpetua

9 Y será conocida de las

gentes la posteridad de ellos,

y el pimpollo de ellos *^ en
medio de los pueblos : todos

los que los vieren los conocerán,

Pastores
, Obispos y Doctores

, para guar-
dar mi ganado, y apacentarle coa el

pasto de mi celestial doctrina.

1 Los de Sióii seréis mis Apóstoles,
seréis llamados por excelencia los Sa-
cerdotes del Señor

,
primeros Ministros

de Dios, sus domésticos y familiares.

2 La abundancia de bienes y riquezas.

3 Ufanos
, gloriosos y admirables,

como trasladan los lxx. Véase i. Corinth.
I. 4.

4 En ver de las muchas afrentas,
ignominias y tormentos que sufriréis de
los tyranos

,
alabarán^ alabareis (es

enálage de persona) vuestra suerte, la
suerte que os tocará de padecer por la
gloria del nombre de Jesús. Actor, v. 41.

5 MS. A. DobUria. Premios multi-
plicados é inefables, los dones del Espí-
ritu Santo, no solamente en el cielo,
siiio también en la tierra. Puede asi-
mismo exponese : Colmados y grandes
bienes en el alma y en el cuerpo. Se

hace aquí alusión al espíritu doblado de
Elias

,
que pedia Eliseo que le dexase

en su traslación al Paraíso como á su

primogénito.

6 Todas las cosas adquiridas por me-
dios injustos y vjole.ntos, aunque volun-
tariamente se ofrezcan á Dios, le .soa

abominables; porque aborrece la injus-

ticia.

7 y haré que mis Apóstoles se em-
pleen en su ministerio, dando muestras
de su justicia

,
sinceridad, religión y ze-

lo. O también : Daré la obra de ellos

z;erdfld; recompensaré fielmente todas

las fatigas y trabajos, que emplearen en
el cumplimiento de su ministerio. Otros
según el Hebreo: T haré firme su obra.

8 Que nunca tendrá fm. Y así la

Iglesia de Christo nunca j ímas perderá
la fe , ni será de Dios abandonada.

9 C. R. sus embrancas. Los hijos

espirituales de los Apóstoles se mulü-
plicarán y serán ilustres.
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semen , cui benedixit Domi^
71US.

lo G-audens gaudeho in

Domino , et exultabit anima,

mea in Deo meo : quia induit

me vestimentis salutis : eí in-

dumento justitia circjimdedií

me , cjuasi sponsum decoratitm

corona , et quasi sponsam or-

naiam monilibus suis.

I I Siciít enim térra pro^

fert germen suum , et sicut hor-

tus semen suum germinat : sic

Dominus Deus germinabit ju-

stiíiam , et laudem coram iini-

versis gentibus,
•

1 Será perfecta y cumplida mi ale-
gría. Todo esto hasta el fio es ua cáu-
lico de júbilo, conque la Iglesia cele-

bra la liberalidad, conque su Esposóla
adornó de todis las virtudes y dones
mas preciosos, para que se le presenta-

se comj digna Esposa suya, ataviada

C A P í T U

A DE ISAÍAS.

por cer ellos la semilla , á la

qual bendixo el Señor.

Tó En g\*an manera me go-
zaré en el Señor , y se regocija-

;rá mi alma en mi Dios '
: porque

me puso vestiduras de salud
; y

con un manto de justicia me ro-

deó , como á esposo adornado
de corona

, y como á esposa
ataviada de sus joyeles.

1 1 Porque así como la tier-

ra produce su pimpollo
j y co-

mo el huerto brota su semilla:

así el Señor Dios brotará " jus-

ticia, y alabanza delante de to-

<las las naciones.

de todos sus joyeles, para que todas las

naciones la ensalzen, y den gloria á su
Divino Redentor, hecho por nosotros sa-
biduría y justicia

, y santificación y rs"
deticion. l. Corinih. i. 30.

2 C. R. Hará embrauear.

LO LXIL

El Propheta continúa en vaticinar la venida de Jesu-Christo,

y la conversión de los Gentiles ; y declara que no cesará,

hasta que se cumplían las promesas del Señor» Felicidad

de la Iglesia,

1 • Jtfropter Ston non face-

to , et propter Jerusalem non

quiescajn^ doñee egrediatur ut

splendor jusíus ejus et salvator

ejus ut lampas accendatur,

2 Et videbunt gentes ju-

stum tuum , et cuncti reges in-

clytum tuum : et vocabitur tibi

I Por amor de mi pueblo no dexaré

de rogar al Señor sin cesar, que por úl-

timo nos manifieste el Messias prome-
tido, el Justo, el Salvador, que como

1 Jl or Sion no callaré , y
por Jerusalém no sosegaré , has-

ta que salga su Justo como res-

plandor, y su Salvador sea en-

cendido como antorcha '.

2 Y verán las gentes á tu

Justo , y todos los Reyes á ta

ínclyto ; y te será puesto un

una brillante antorcha llene todo el

mundo del resplandor de su luz y de

verdad
, y asimismo del fuego de su

amor.



CAPÍTULO LXin

Jtomen novunt ,
quod os Domini

iiominabit.

3 Et eris corona glo-

ria in manu 'Domini , et

diadema regni in manu Dei

tui.

4 'Non vocaberis ultra

Derelicta : et ierra tua non

vocabitur ampliiis Desolata :

sed vocaberis Voluntas mea

in ea ^ et térra tua Inhabi-

tata, (¿uia complacuit Domino
in te : et ierra tua inhabita-

bitur.

5 Habitabit enim juvenis

cum virgine , et habitabunt in

te fila tui. Et gaudebit spon-

sus super sponsam , et gaude-

bit super te Deus tuus.

nombre nuevo , que el Señor

nombrará con su boca '.

3 Y serás corona de gloria

en la mano del Señor , y dia-

dema de reyno en la mano de
tu Dios ^

4 De allí adelante no se-,

rás llamada ^ Desamparada
; y

tu tierra no será ya mas llamada

Desierta : mas será llamada mi
Voluntad en ella y tu tierra

la Habitada Porque el Señor

puso en tí su complacencia ; y
tu tierra será habitada.

5
Porque habitará el mance-

bo con la doncella ^
, y habita-

rán en tí tus hijos ^ Y se gozará

el esposo con la esposa
, y se

gozará ^ tu Dios contigo.

1 Te lo pondrá tu Rey y Esposo

lleno de gloria. Un nombre nuevo. Este

se declara en el v. 4. El Justo que aquí
se anuncia con tanta claridad es Jesu-
Christo, cuyo nombre se lo declaró á
3a Virgen María el Angel enviado del

Señor, y de estese llamó la Iglesia de
Jesu-Christo, ó Iglesia Christiana.

2 Y el Señor por su mano texerá

una hermosísima corona ,
que pondrá

sobre tu cabe¿a, O también : Tú con
tus Apóstoles

,
Mártyres ,

Confesores,

Vírgenes, &c. formarás una gloriosa co-
rona á Jesu-Christo , de que se adorna-
Tá y gloriará ; bien que esta obra será

toda del Señor, de quien son graciosa

dádiva todos los méritos de sus siervos.

3 La Iglesia , que habiendo sido sa-
cada de los Gentiles, era antes la po-
sesión de los demonios y de los ídolos,

no será mirada ya, una vez hecha la

nueva alianza por Christo , como una
muger repudiada , ó como una tierra

desierta.

4 Los Hebreos suelen poner nombres
á las cosas tomándolos de sus propieda-
des ó adjuntos. A este modo se dice de
Jesu-Christo que seria llamado Emwa-
nuel , con el qual vocablo se significa

un grande mysterio, estoes, que Chris-
to es Dios y Hombre; pues así eo es-

Tom. IX.

te lujar es llamada la Iglesia na->v5n
Chephtsibah: Mi voluntad en ella'^ como
si dixera: Mi amor, Mi querida: en
quien tengo todas mis delicias: mi ama-
da Ebposa.

5 De crecido número de fieles. Eii

el Hebreo por Habitada se lee nViya
Beghuláh, rasada^ que es lo contrario

de desamparada ó repudiada. Y la FerR.
conforme á esro traduce: 2^ á tu tierra

maridada : porque envoluntán Adonai en
ti, y tu tierra será maridada. Como ma--

rida mancebo virgen^ te maridarán tuí

hijos.

6 Se entiende la voz sicut. Porque
así como un mancebo vive muy conten-

to, y con la mayor paz y sosiego coa
aquella que tomó por espjsi desde su

virginidad ; del mismo modo los fieles

vivirán en la Iglesia en la mas perfecta

concordia v alegría, y eo un mi mo es-
píritu

,
aunque de genios y costumbres

diferentes

7 El Hebreo : Tus hijos casarán con"

tigo, morarán contigo como esposos.

8 Del mismo modo serás las delicias

de tu esposo, V el objeto de su- compla-
cenci.HS. Ferrar gozo de novio con no-'

vía, así se agozará sobre tí tu Dio La
conjuQcion y es hebraísmo, y corres-

ponde á del mismo modo t
también»
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6 Su^ier muros íuos Jerii^

salem constituí custodes ^ tota

die , et tota nocte in perpetuum
non tacebunt. Qui reminiscimi-

ni Domini, ne taceatis

,

7 Et ne detis silentium ei^

doñee stabiliat , et doñee ponat
Jerusalem laudem in térra,

8 Juravit Dominus in dex'
tera sua , et in brachio fortitu-

dinis sitce : Si dedero triticum

tuum ultra eibum inimicis tuis:

€t si biberint filii alieni vinum
tuum , in quo laborasti.

9 Quia qui eongregant il~

lud ^ comedent , et laudabunt
Dominum : et qui comportant

illud y bibent in atriis sanctis

meis,

10 Transite *
, transite

^er portas ,
prepárate viam

populo
,
planum facite iter , e-

ligite lapides , et elévate signum
ad populos,

1 Uuo3 entienden esto de los Ange-
les tutelares de la Iglesia : otros , de sus

Prophetas, Pastores y Doctores,
2 Estarán continuamente en vela co-

mo fieles atalayas, atendiendo á que el

enemigo no te coja de sorpresa.

3 Vosotros, fieles siervos del Sefior,

cuyo ministerio es ser los medianeros
enrre Dios y el pueblo, y avisará este
sus obligaciones, no dexeis descansar á
Dios, no le deis reposo: clamad, como
yo hago, sin cesar á sus oidos, hasta
que enviando al mundo su Messías, fun-
de, fortifique y extienda por todas par-
íes su Iglesia

, y el mundo todo la en-
salza

, y todos los pueblos admiren su
gloria, y canten sus alabanzas.

4 Las obras de los Gentiles, sus fa-
tigas y sudores se las apropiaban sus ene-
migos, los demonios^ porque d eran
malas en sí mismas, 6 en los malos
principios en que se fundaban: masías
buenas obras de los fieles reunidos é io»

6 Sobre tus muros Jerusa-
lem

,
puse guardas ' , nunca ja-

mas callarán * ni en todo el dia,

ni en toda la noche. No calléis,

los que os acordáis del Señor

7 Y no le deis reposo, hasta

que establezca, y ponga á Jeru-

salém por alabanza en la tierra.

8 Juro el Señor por su dies-

tra, y por el brazo de su forta-

leza : No daré mas tu trigo por
comida á tus enemigos ; y no
beberán los hijos extraños tu

vino , en que trabajaste.

9 Porque los que lo reco-

gen , lo comerán ^
, y alaba-

rán al Señor ; y los que lo acar-

rean , lo beberán en mis santos

atrios

10 Pasad
,
pasad por las puer-

tas ,
preparad la calle al pue-

blo , allanad el camino, echad

de él las piedras ^
, y alzad el

estandarte á los pueblos.

corporados en mi Iglesia , no serán pre-

sa de su enemigo ; sino que servirán para

sostenerlos en la vida presente, y para

colmarlos de bienes eternos en la veni-

dera.

5 Aquellos mismos, que lo allegan^

comerán el trigo ; y los que acarrean

beberán el vino.

6 Ferrar. Lo beberán en patios de

mi santidad.

7 Pasad, salid fuera de las puertas

dejerusalém, Ministros Evangélicos, y
pasad á otras ciudades, para alumbrar-

las con la luz de vuestra doctrina: apa-

rejad el camino de las gentes y pueblos

que han de entrar en la Iglesia : alla-

nadlo, quitad todas las piedras y tropie-

zos
, y levantad el estandarte de la Cruz,

para que todo el mundo venga á alis-

tarse baxo las banderas de Jesu-Christo

crucificado; el qual levantado en alto,

atrahe á si todas las cosas.

% Ferrar. Despedregad de piedra.

«i áupra Lvii. 14.
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TI Ecce Dominus audi-

tiim fecit in extremis terray

dicite filia Sion *
: Ecce sal-

vator tiius venii : ecce nterces

ejns cum eo , et ojjus ejiis co^

ram illo.

12 Et vocahimt eos ^ Po-

fu/iis sanctHS , redempti a

Domino, Tu autem vocaheris'.

Qit^sita civitas , et non De-
relicta.

L O LXI I. 279
11 He aquí que el Señor

hizo oir ' en las extremidades

de la tierra , decid á la hija de
Sion : Mira que viene tu Salva-

dor , mira su galardón con él

y su obra delante de él.

12 Y los nombrarán '
, pue-

blo santo , redimidos por el

Señor. Mas tú serás llamada:

La ciudad buscada "^, y no la

desamparada

Quitad las piedras de enmedio, para que
no hay.a tropiezo alguno á los que aadea
en él.

1 ¿Qué es lo que hizo oir ? I^ecii

á la hija de Sión , á la Iglesia : Tu Sal-
vador

,
aquel que re ha sido prometido,

de muchos siglos, viene ya. al mundo á
triumphar de todos sus enemigos y de
los tuyos.

2 Véase lo dicho en el Capítulo
XL. 10.

3 Y los que se alistaren en las ban-
deras de Jesu-Christo , serán llamados
pueblo sonto , como rescatados que haa

a Zacbar. ix. 9. Matth. xxi.
<f.

sido por el Señor del poder y tyranía

del pecado, del demonio y del infierno.

4 Apetecida, amada de todos, pan
entrar en ella, y fixar allí su domicilio.

5 Antes muy poblada, llena de ua
inmenso número de nobles y ricos ciu-

dadanos unidos en fe y en caridad. De
lo que se infiere claramente

,
que la

Iglesia de Jesu-Christo no solamente es

visible , sino también Cathólica ó uní-

versal, buscada, apetecida y habitada
por todos los pueblos y naciones del

mundo.

CAPÍTULO LXIIL

El Propheta representa los combates y victorias de Jesñ-Christo
sobre los enemigos de su pueblo. Reconoce la misericordia de
Dios en todo tiempo : las ingratitudes y rebeliones de Israel',

y los castigos del Ssííor, Ruega el Propheta d Dios d favor
del pueblo , pidiendo su libertad.

I ^uis est iste
y qui ve- i

^
Quién es este

,
que

nit de Edom , tinctis vestí- viene de Edóm '

, y de Bosra

1 Esta es una pregunta llena de ém-
phasis, que hace Isaías, ó los Angeles
(coino sinriéron los Padres antiguos) á
nuestro Señor Jesu-Christo el dia de su
triumphante Ascensión. iQ,uién es este^
dicen llenos de sorpresa

,
que vemos su-

bir al cielo, rodeado de cautivos de to-
das las naciones Gentiles

,
que ha sub-

yugado por el mysterio de la Cruz?
¿Qué noble y glorioso manto Real es el

que le adorna
,
salpicado todo de la san-

gre de los enemigos
,
que ha vencido?

Débese notar , que por los Idumeos,
enemigos implacables de los Judíos, y
por Bosra su capital, se entienden todas

las naciones de los Gentiles. Eión eu
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bus de Bosra ? iste formo-
sus in stola sua

, gradiens in
miilíitudine fortitudinis suíc.

Ego
,
qui loquor jtistitiam , et

^ropugnator siim ad salvan-
dimi,

2 Quare * ergo ruhriim
est indnmentum tiium , et ve-
stimenta tua sicut calcantium
in torculari}

3 Torcular calcavi solus^

€t de gentibus non est vir me-
vum : calcavi eos in furore meo,
et conculcavi eos in ira mea : et

aspersus est sanguis eorum su-

fer vestimenta mea , et omnia
indumenta mea inquinavi.

4 Dies ^ enim ultionis in

corde meo annus redempionis
mece venit,

5 Circumspexi , et non erat

auxiliator : quasivi et non fuit

qui adjuvaret : et salvavit mihi
brachium meum , et indignatio

mea ipsa auxiliata est mihi.

Hebreo significa roxo ; y Bosra , vendí-
Tí2ia; á lo que se alude también en este
lugar. Jesu-Christo se figura baxo de
estos symbolos. Apocal. xix. 13.

1 Que en su caminar y en la mages-
íad de sus pasos da á entender la forta-
leza de su brazo omnipotente.

2 Ksta es respuesta de Jesu-Christo
á la pregunta que precede, pues toda
esta introducción se debe considerar co-
mo un diálogo. Yo soy este, que admi-
ráis

, responde el Señor : yo soy el Mes-
sias y Juez justo, que he pronunciado
la sentencia á favor del género humano,
y contra sus enemigos : yo el que soy su

Medianero y Redentor para salvarle.

3 i Pues por qué está roxo tu vesti-

do, y lo trabes todo salpicado, como el

de los que en los lagares pisan las uvas?

4 Yo solo, responde el Señor, me
gané solo esta tan difícil y sangrienta

a A^ocal. XIX. 13. b £u¿ra xxxiv.

con las vestiduras teñidas T es-

te hermoso en su vestido
, que

camina en la muchedumbre ' de
su fortaleza. Yo soy , el que ha-

blo justicia
, y el que combato

para salvar

2
i
Pues por qué es ber-

mejo tu vestido ^
, y tus ropas

como las de los que pisan en ua
lagar ?

3 El lagar pisé yo solo ^*,

y de las naciones no hay hom-
bre alguno conmigo : los pisé

en mi furor
, y los rehollé en

mi ira
; y se salpicaron con sa

sangre mis vestidos
, y manché

todas mis ropas.

4 Porque el día de la vengan-
za ^ está en mi corazón, el año
de mi redención ha venido.

5 Miré al rededor
, y no

habia auxiliador busqué, y
no hubo quien ayudase

; y me
salvo mi brazo

, y mi enojo él

mismo me auxilio.

victoria ;
porque no hubo ni siquiera uno,

que me ayudase, y que pelease conmi-»

go contra el enemigo. Lleno de indig-

nación , en vista de la crueldad y tyranía

de su imperio, los derribé á todos, y
los pisé ; y por eso traygo el vestido

salpicado todo de sangre , como acaece

al que en una victoria mata á muchos
por su mano.

$ Porque llega el dia en que tengo
resuelto vengarme de mis enemigos; y
este dia, que les será tan funesto, será

principio de salud , de libertad y de cum-
plido gozo á mis amigos y ciudadanos.

6 Véase el v. 3. T salzwme mi brazo.

Supr. Lix. 16. Mi poder solo, y la indig-

nación, que concebí contra el enemigo
común de los hombres

, y el zelo de su

salud, me armáron, y dieron fortaleza

para vencerle.

8.
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6 E¿ conculcavi populos in

furore meo , et inebriavi eos in

indignatione mea , et detraxi

in terram virtutem eorum.

7 Miserationum Domini

recordabor, laudem Domini su-

fer ómnibus ,
quce reddidit no-

bis Dominus , et super multi-

iudinem bonorum domui Israel^

quce largitus est eis secundiim

indulgeyitiam suam , et secun-

dum multitudinem misericor-

diarum suarum,

8 Et dixit : Yerumtamen
^opulus meus est ,

jilii non

negantes : et factus est eis sal-

vator.

9 In omni tribulatione eo-

rum non est tribulatus , et án-
gelus faciei ejus salvavit eos\

in dilectione sua , et in indul-

gentia sua ipse redemit eos , et

fortavit eos , et ekvavit eos

cunctis dicbus saculi,

10 Ipsi autem ad iracun-

diam jjrovocaverunt , et affiixe-

6 Y rehollé á los pueblos en
mi furor

, y los embriagué de

mi indignación
, y derribé en

tierra la fuerza de ellos.

7 Me acordaré de las pie-

dades del Señor '

, alabanza del

Señor por todas las cosas
, que

nos ha dado el Señor
, y por

la muchedumbre de sus bene-
ficiós á la casa de Israel

, que
les ha hecho según su clemen-

cia , y según la muchedumbre
de sus misericordias.

8 Y dixo : Ciertamente

pueblo mió es , hijos que no
me negarán ^

; y fué para ellos

Sa^ivador.

9 En toda tribulación de
ellos no fué angustiado ^

, y el

Angel de su rostro los salvo

:

con su amor , y con su clemen-
cia él los redimió , y los llevó

sobre sí , y los ensalzó todos
los dias del siglo.

10 Mas ellos le provocaron
á ira

, y contristaron el espíritu

1 El Propheta después de haber re-
presentado el triumpho de Jesu-Christo,
viendo en su espíritu

,
que la mayor

parte de su nación no recibiría á su Sal-
vador, ni la gracia y misericordia

, que
€ste le ofreceria, pasa á hacer presentes
las misericordias, que habia usado el Se-
fior coa su pueblo, trahe á la memoria
las calamidades, que habia suírido de
los Assyrios y de otros enemigos; cuyo
remedio pide é implora con Ja veni(1a
del Messías. Alabanza del Señor , se ha
de suplir, contaré.

2 MS. 6. Hijos- no negaderos. T dixo
el Señor : No obstante todas sus ingra-
titudes, al cabo pueblo mío son y serán,
como espero, hijos que no faltarán á la
fidelidad

, que me deben. Habla Dios
en lenguage y estilo humano , como ha-<

Diaria un padre de un hijo disoluto y
licencioso , do desesperando de su en-

mienda. Y así se vid, que siempre que
los Israelitas cercados de algunas cala-
midades se convertían á él

,
luego los

salvaba y libraba de ellas con socorros

poderosos.

3 £n toda tribulación y angustia,

que padecieron , no se cansó de favore-
cerlos, ni de mirarlos con clemencia, re-
conciliándose con ellos por la interposi-

ción de Moyses; ó contentándose con
un ligero castigo, enviaba luego un An-
gel, Asistente suyo, oque le represen-
taba

, y venciendo todas las dificultades,

los sacaba luego á salvo del peligro y
del trabajo, que padecían. Los jlxx. De
todas sus tribulaciones , «o un Meusagero
ni un Angel , sino él misiro los sul'VÓ,

porque los amaba
^ y perdonaba.

4 T los llevó amoroso sobre su« hom-
bros, como suele una nodriza

^ y los en-
salzó en todos los siglos pasados.
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rtint spiritum saneti ejus \ et

conversus est eis in inimiciim^

et ipse debellavit eos,

11 Et recordatiis est die--

rum Sícculi Moysi , et popii»

li sui : Ubi est qui eduxit
eos de mari * cnm pastoribtis

gregis sui ? ubi est qui postíit

in medio ejus spiritum sancti

sui ?

12 Qui eduxit ad dexte^
ram Moysen brachio majesta-
tis su¿e , qui scidit aquas ante
eos , ut faceret sibi nomen sem^
piternum :

13 Qui eduxit eos per a^
byssos

,
quasi equum in deser-

to non impingentem.

14 Quasi animal in campo
deseendens ,

spiritus Domini
duetor ejus fuit : sic addu-
xisti poptdum tuum ut faeeres

tibi 7iomen gloria.

1 5 Atiende ^ de cosió , et

vide de habitáculo sancto tuo,

et glori¿e tUíe : ubi est zelus

tuus , et fortitudo tua , multi-

t Unos Padres entienden por este

Santo áMoysés: y otros á Christo-^ y
siendo de este SeCor el Espíritu

, sigúe-

se que fué el Espíritu Santo ^ á quiea

contristáron los Israelitas.

2 Sujetándolos á los Philistéos , Moa-
bitas, Madianitas

, y á otros enemigos
suyos. El Hebreo: El mismo Señor peleó

contra ellos.

3 Mas en medio de todo esto nunca
se olvidó de los tiempos anriguos, de
Moyses su siervo fiel , y de que al ca-

bo el pueblo de Israél era su pueblo

amado, y especialmente favorecido.

4 Como si dixera: ¿Pues no es el

mismo Dios el que los sacó, &c.

5 Como lo fuéron Moysés, y Aaron.
6 De Moyses; espíritu de fortaleza

contra ios enemigos
, y de mansedum-

a Exod. XIV. 29. b Deuter. xxvi.
:

de su Santo '
; y se Ies convir-

tió en enemigo
, y él mismo los

venció en batalla "^.

11 Pero se acordó de los

dias antiguos ^ de Moysés
, y

de su pueblo : ¿ Dónde está el

que los sacó del mar con los

pastores ^ de su grey ? ¿ dónde es-

tá el que puso en medio de él ^

el espíritu de su Santo ?

12 El que sacó á Moysés ^

por la diestra con el brazo de
su magestad ^ , el que rasgó las

aguas delante de ellos
,
para ga-

narse un nombre sempiterno

:

13 El que los guió por las hon-
duras , como á un caballo

, que
no tropieza por un desierto.

14 Como á un jumento que
baxa por una vega '°, así le guió
el Espíritu del Señor : así con-
duxiste á tu pueblo para ganar-
te un nombre glorioso.

15 Atiende desde el cie-

lo
, y mira desde tu morada

santa
, y de tu gloria : ; dónde

está tu zelo, y tu fortaleza ' la

bre y dulzura para con su pueblo. S. Ge-
RÓNYMo : Su Santo Espíritu.

7 El que sacó á Moysés de Egypto,
asiéndole por la derecha : así los lxx.

8 Haciendo ver en favor suyo las

obras maravillosas de su poderoso braza.

9 Dándoles vigor y fuerzas para que
no desfalleciesen en aquel tan largo ca-
mino, y que pasasen por medio del mar,
con la valentía con que un vigoroso y
lozano caballo corre por una llanura sin

tropezar, ni dar un paso en falso.

10 Como se lleva á un jumento por
una ladera al campo con e'l mayor so-

siego.

11 ¿Qué se ha hecho aquel zelo y
poder, de que hacías alarde á favor

nuestro contra nuestros enemigos? ¿aque-
llas entrañas de padre y de misericer-

5. Baruch 11. 16.
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tildo viscmifrt tuorim , et mi-

serationim tuarum ? su^er me
continuernnt se.

16 Tu enim pater nosier,

€t Abraham nesc ivit nos , et

Israel igmravit nos : tu Do-
mine paier noster , redem-

ftor nosier , a steculo nomen

tuum.

17 (¿liare errare nos fe-

cisti Domine de viis tuis : in-

durasti cor nostrim ne time-

remus te ? convertere fropter

serbos titos ^ tribus heredita-

iis tua,

18 Quasi nihilum fossede-

funt fopulum sanctiim tuiim:

hostes nostri - conculcaverunt

sanctificationem tuam,

19 Facti sumus quasi in

ffitícifio , cúm 7íon dominare-
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muchedumbre de tus entrañas y;

de tus piedades ? sobre mí se haa

contenido.

16 Porque tú eres nuestro

Padre , y Abrabam no nos co-

noció '
, é Israel no supo de

nosotros : tú , Señor , eres nues-

tro Padre , nuestro Redentor,

desde el siglo tu nombre.

17 ¿ Por qué , Señor , nos de-

xaste desviar de tus caminos

:

endureciste nuestro corazón

para que no te temiésemos,

vuélvete á nosotros por tus sier-

vos , á las tribus de tu heredad ?

18 Nuestros enemigos co-

mo cosa de nada ^ se han he-

cho dueños de tu pueblo santo:

rehollaron tu santuario

19 Hemos quedado ^ como
al principio , antes que te ense-

d¡a- con que nos mirabas? No las veo
ya, Señor, y parece que se han estre-
chado conmigo

,
pues permites que lu-

chemos coniii;uameute con las desgracias

y calamidades
I Com<j si dixera: Abraham y Jacob

fueron nuestros padres, así lo confesa-
mos, ¿pero qué tienen que ver estos
con vos? El cuidado que pudieran tener
de nosotros , ó el socorro que pudieran
darnos, ¿qué tiene que ver con loque
vos podéis hacer á favor nuestro? Vos,
vos, Señor, sois nuestro verdadero y
único Padre; vos nuestro Redentor y. Sal-
vador, y este es vuestro nombre desde
toda la eternidad. Con este lugar pre-
tenden apoyar los Hereges su error con-
tra la invocación de los Santos, tenién-
dola por superflua e inútil, diciendo,
Qtie los Santos ignoran las cosas, que
pasan entre los mortales. Pero se. les
responde con S. Gerónymo, que de es-
te lugar se infiere todo lo contrario. Abra-
ham y Jacob, dicen, no nos conocen,
nos despreci m, y no hacen caso de no-
sotros, mirándonos como unos hijos bas-
tardos, y que hemos degenerado de su
fe : luego confiesan que tenían noticia

de sus costumbres depravadas y corrom-

pidas. En el Líb. 11. de los Macháb.
Cap. últ.&c. se dice, que Jeremías, y
el Pontífice Onias cuidadosos del estado

del pueblo de Dios, rogaron por el.

2 Se dice , «jue Dios nos hace des-
viar del camino, y que endurece nues-
tro corazón ,

quaudo obra en nosotros ó
acerca de nosotros aquellas cosas

,
que

por nuestra malicia, ignorancia ó flaqueza

nos son ocasiones de error ó de obstina-

ción en el pecado; y en este sentido

permite el mal. No permitáis
,

pues,

os ruego, Señor, que nos desviemos ya
de vuestros caminos , ó que nos obsti-

nemos en el pecado; apartad de noso-
tros el error y dureza de corazón; ha-
ced que os temamos. Habla el Propheta
en persona del pueblo; y lo mismo se ha
de entender en lo que se sigue.

3 Como si fuésemos de ningún precio.

4 Tu santuario, tu santo templo.

5 Nos vemos de tí abandonados, co-
mo en otro tiempo nos abandonaste? ea
Egypto, antes que ros llamases á ser

pueblo tuyo, v nos pusieses baxo de tu

dominio v señorío; ántes que fuésemos

nosotros hijos tuyos y heredad tuya.
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ris nostri
y iteque invocaretiir floreases de nosotros, ni se ínvo-

nomen tmim suj?er nos, - case tu nombre sobre nosotros.

CAPÍTULO LXIV.

El pueblo de Israel reducido d extremas miserias
¡ ruega al

Señor
, que se digne emplear su poder en librarle , como habia

hecho antiguamente. Confiesa sus pecados
, y le pide gracia en

virtud de su alianza^ara ser reparado de su lastimosa ruina.

1 U tinam dirumperes cce^

los , et descenderes \ d facie tua
montes defl>uerent.

2 Sicut exustio ignis ta-

hescerent
,

aquce arderent ig-

ni f ut notum fieret nomen tuum
inimicis tuis : d facie tua gen-
tes turbarentur,

3 Ciím feceris mirabilia^

non sustinebimus : descendisti^

.

et d facie tua montes deflu-

xerunt.

4 A scecido non audie-

runt , ñeque aiiribus percebe-

1 Descendieses finalmente á la tierra

á librarnos de los males que padecemos,

y á conversar con nosotros hecho Hombre.
2 Se hace aquí alusión al monte Sí-

nai, que se estremeció todo con la pre-

sencia del Señor, quando baxó á el pa-
ra dar la ley á su pueblo. Exod. xix.iS,

3 Y se desatarían como se deshacea

y desatan ios metates y otras cosas al

fuego. Las aguas arderían en fuego : en

lo que se hace alusión á los truenos,

ravos y relámpagos, que se vieron en
las nubes cargadas de agua, quando
fué promulgada la ley: ó también al

sacrificio de Elias, en que baxd fuego del

cielo, que consumió el holocausto , la

ieíia, las piedras, el polvo y el agua : iii.

Rf-g. xviii. 38. y después acaeció lo

mismo en el sacrificio, que ofreció Ne-
hemias. 11. Machub. i. 22

4 C. R. Terrjblezas. Quaudo descen-

dieres á nosotros del cielo con tan gran-

de magestad, y nos enviares tu Diviuo

si rompieras los cie-

los» y descendieras '
! átu presen-

cia los montes se derretirían

2 Como quemazón de fuego
se deshicieran las aguas ardie-
ran en fuego

, para que conociesen
tus enemigos tu nombre : á tu pre-

sencia las naciones se turbarían.

3 Quando tú hicieres mara-
villas , no las soportaremos:,
descendiste

, y á tu presencia

los montes se derritieron.

4 Desde el siglo no oyé^-

ron ^ , ni con los oidos perci-

Espíritu, nos estremeceremos todos al

ver semejantes prodigios ; nos diremos
por vencidos, y confesando nuestra in-

credulidad sujetaremos nuestros cuellos

á tu yugo. Hace alusión al terror y
espanto de los Israelitas

,
quando vieron

el fuego y las llamas en el monte de
Sínai. ^ródo XX. 18. El Propheta , co-
mo que ya habia sido oido

, y llegado
al cumplimiento de sus deseos : Descen-
diste ya, Señor, exclama todo trans-

portado, á nosotros: te veo en espíritu

hecho Hombre
, y conversar en la tier-

ra con nosotros : ya todos los montes , es-
to es, todo lo mas alto, fuerte, pode-
roso , que hay en el mundo, á tu pre-
sencia , á tu venida, á la de tu Divino
Espíritu en el dia de Pentecostés , se ha
disipado, deshecho y derretido, coma
se derrite la cera al calor del fuego.

5 Desde que el mundo es mundo no
se ha oido, ni se ha entendido cosa
igual.
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riint : oculus * non vidit , Deus

absque te , quce pneparasti ex-

^eciantibiis te*

5 Occitrristi lcetanti , et

facienti jusiitiam : in viis tuis

recordahuntur tui : ecce tii

iratus es , et peccavimus : in

ipsis fuimus semper , et sal-

vabimur.

ó Et facti siimus ut im-

mundus omnes nos , et quasi

fannus menstruatce imiver-

Síe justitice nosíra : et cecidi-

mus quasi foliiim universi , et

Í7iiquitates nostrt^e quasi ven-

tus abstulerunt nos,

7 l<¡on est qui invocet no-

men tuum : qui consurgat , et

teneat te \ abscondisti faciem

tuam a nobis , et allisisti nos

in manu iniquitatis nostrce.

8 Et nunc Domine ,
pater

noster es tu , nos vero lutum:

et fictor noster tu , et opera

manuum iuarum omnes nos*

L O LXIV.

biéron: ojo no vio , salvo tu j ó

Dios, lo que has preparado para

aquellos, que te esperan

5 Saliste al encuentro del que
se regocija ^

, y hace justicia : en

tus caminos se acordarán de tí:

he aquí que tú estás enojado , y
pecamos : en pecados estuvimos

siempre
, y seremos salvos.

6 Y todos nosotros nos he-

mos hecho como un impuro

y como un paño de menstruosa

son todas nuestras justicias
; y

caímos todos como hoja
, y

nuestras maldades nos arrebatá-

ron como un viento.

7 No hay quien invoque tu

nombre : quien se levante , y te

detenga : escondiste tu cara de

nosotros y nos estrellaste con-

tra nuestra maldad
8 Y ahora. Señor, nuestro

Padre eres tu , y nosotros barro;

y nuestro alfarero tú , y obras

de tus manos todos nosotros.

1 Los bienes , dones y gracias
,
que

tienes , ó Christo
,
preparados en esta

vida y en la venider» para tus fieles,

para aquellos
,
que te aman y te esperan.

Véase S. Pablo i. Corinth. 11. 9.

2 Para abrazarle
, y reconocer por

tu amigo al que se alegra de tu venida,

se emplea en obras de justicia , en cum-
plir puntualmente tus mandamientos,
sin perderte jamas de vista. Y por el

contrario te mostraras enojado con aque-
llos pérfidos, obstinados v ciegos de en-
tre nosotros, que no te quisiéremos reci-
bir , honrar y obedecer : que pecáremos
contra tí, despreciándote, maltratándo-
te y poniéndote en una Cruz : mas con
todo eso si queremos, encontraremos re-
medio en tu misericordia, y nos salva-
remos.

3 Como un leproso delante de Dios

y délos hombres. Y si parece, que hay

en nosotros alguna justicia , todo esto es

semejante á un trapo sucio y heúioudo,

por causa de las innumerables maldades
con que acompañamos v contaminamos
aquellas aparentes justicias de ios hypó-
critas Judíos. Por lo qual este lugar no
puede servir de apoyo al error de Jos

Hereges
,
que pretenden , que la justicia

del hombre consiste en sola la no impw
tacion de lus pecados, y de ningún mo-
do en la práctica de las virtudes, tor-

ciendo el sentido de este lugar, para en-
señar con error pertinaz, que todas las

obras, aun las de los justos, son pecados.

4 Nadie hay que te aplaque , sirva

de medianero, y desarme tu justa colera.

.5 O también, por mano de nuestras

iniquidades, que son nuestros crueles ver-

dugos , y nos atormentan sin cesar. Fer-
rar. Desleírtenos for nuestros üelictor.

a I . Corinth. 11. 9
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9 N<? * irascaris Domi^
ne satis , et ne ultra memi-
neris iniquitatis nostrce : ec-

ce respce
y ^opdus tuus omnes

nos.

10 Civitas saneti tui fa-
cta est deserta , Sion deserta

facta est
, Jerusalem desolata

est,

11 Domus sanctificationis

nostra y et glorice nostrce , ubi
laudaverunt te patres nostriy

facta est in exustionem ignisy

et omnia desiderabilia nostra

versa sunt in ruinas,

12 Numquid super his

continebis te Domine , tace-

bis , et afjiiges nos vehemen-
iert

9 No te enojes mucho, Se-

ñor
, y no te acuerdes mas de

nuestra maldad : he aquí míra-
nos

,
pueblo tuyo somos todos

nosotros.

10 La ciudad de tu San-
to ' hízose desierta , Sión ha

quedado yerma , Jerusalém está

desolada.

ir La casa de nuestra santifi-

cación y de nuestra gloria, en

donde te alabaron nuestros pa-
dres , se ha convertido en llamas

de fuego ^,y todas nuestras cosas

preciosas ^ han parado en ruinas.

12 ¿Pues, Señor, al ver

estas cosas te estarás quedo %
callarás

, y nos afligirás en gran

manera ^ ?

1 De tu santuario, de Jerusalém,
2 FERRAR. Fué por ardedura defueg9.

Ha sido incendiada por los Cháldeos
, y

después por ios Romanos.
3 MS. 6. Nuestras descaderas cosas.

Las mas preciosas, ricas y hermosas,
que había en Jerusalém: palacios , gale-

rías, templo ,&c. todo ha sido arruinado.

4 ¿Podrás, Señor, detener tu mise"

a Psalm. lxxvih. 8.

ricordia"? ¿te darás por desentendido?

¿no te moverá á piedad un espectáculo

tan funesto? ¿no nos dirás siquiera una

palabra de consuelo ? ¿ permitirás
,
que

seamos arruinados hasta un total exter-

minio? La respuesta del Señor á estas

ansias del Propheta está en el Capítulo

siguiente.

S Ferrar. iHasta muchol

CAPÍTULO LXV.

Isaías prophetiza la vocación de los Gentiles , y la reproba-

ción de los Judíos por sus abominables pecados. Venganza del

Señor contra este pueblo : mas los escogidos de entre ellos serán

salvos. Bendiciones de Dios sobre su Iglesia por Jesu-Christo,

I ^^ucesierunt * me qui

ante non interrogabant , in-

I Los Gentiles, que ántes no me co-
nocían, luego que oyeron hablar de mí
¿ mis Apostóles , me buscaron con gran-

a itoman. x. 20.

I Xluscáronme los que án-

tes no preguntaban por mí '

,

de ansia
, y muestras de seguirme ; y por

esto deseché á un pueblo ingrato, y salí

á abrazar con el niayor aíect-o á este
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verterujit qui non qu.^sierunt

me. Dixi : Ecce ego , ecce ego

ad gentem ,
quce non invocabat

nomen nictim.

2 Expandí manus meas to-

ia die ad populum incredu-

Ium ,
qid graditur in via non

bona post cogitationes suas.

3 Populiis qiii ad iraciin-

diam provocat me ante fa-
ciem meam semper ,

qui immo-

lant in hortis , et sacrificant

sííper lateres'.

4 (¿iii habitant in sepul-

chris , et in delubris idolorum

dormhint : qni comediint car-

nem sidllam , et jus profaniim

in vasis eorum.

5
Q^iii dicunt \ Recede a

me , non appropinques mihi^

quia immundiis es : isti fuinus

eriint in furaré meo ,
ignis ar-

dens totd die.

6 Ecce scripum est co-
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halláronme los que no me bus-

caron. Dixe : Vedme , vadme
á una nación, que no invocaba

mi nombre.

2 Extendí mis manos todo

el dia á un pueblo incrédulo

que anda en camino no bueno
en pos de sus pensamientos.

3 Pueblo
,
que en mi cara

me está provocando continua-

mente á enojo : que degüellan

víctimas en los huertos
, y sa-

crifican sobre ladrillos ^

:

4 Que moran en los sepul-

chros ^
, y duermen en los tem-

plos de los ídolos : que co-

men la carne del cerdo ^
, y un

caldo profano ^ en sus tazas.

5
Que dicen : Apárrate de

mí , no te me acerques
,
por-

que eres inmundo : estos serán

humo en mi furor ^
,
fuego

,
que

arderá todo el dia.

6 He aquí que escrito está

nuevo, que ántes no invocaba mi nombre.
S. Pablo Rom. x. 20. aplica este texto

á la conversión de los Gentiles. Y la re-

probación de los Judíos nace de ellos

mismos.
1 Dándole mi socorro : llenándole

de consuelos y de bienes , convidándole
con mi misericordia y perdun de todo
lo pasado^ pero todo inútilmente, por-
que se ha obstinado en seguir sus cami-
nos depravados, y en no atender á otra

cosa, que á los deseos malignos de su

perverso corazón. El mismo Apó-tol ex-
plica este versículo de la incredulidad
de los Judíos en tiempo de Jesu-Chrisio,
v. 21.

2 En los bosques, y en los altares
hechos de ladrillo, como acostumbran
los Gennles, contra lo que expresamen-
te les tengo ordenado en mi Lev- Exoá.
XX 24. XXVII. 8. Los Judíos en tiempo
de Jesu-Christo no comerían estas ido-
latrías groseras; pero eran idólatras de

sí mismos y de sus pasiones.

3 Los Lxx. añaden : l'or causa de ¡ot

sueños. Entregados á la Nigromancía,
acuden á los sepulchros, duermen en
ellos, y lo que allí sueñan, creen que
es un vaticinio infalible de lo venidero.

4 Para oir sus oráculos, ó emplearse

allí en las mas execrables abominaciones.

5 La carne del puerco
^
que les tenga

prohibida. Véase el Levit- xi. 7.

6 Licor, ó caldo de carne de anima-
les , ó de aves prohibidas por la ley.

7 ^ue dicen al Gentil, &c. al paso
mismo que ellos le imitan en todas sus

supersticiones, idolatrías y corrupción.

Esta hypocresía era el vicio dominante
de los Caporales del pueblo Hebreo ea
tiempo de Christo.

8 Fomento para el fuego, que los

abrasará
, y que mi ira encenderá contra

ellos, primero por mano de los Chál-
deus y de los Romanos, y después en
los tormentos eternos del infierno.



288 LA PROPHECÍA BE ISAÍAS.

ram me : non tácelo , sed red-

dam et retribuam in sinum
eorum.

7 Iniquitates vestras , et

Mquitates patrum vestrorum

simid , dicit Dominus , qui

sacrificaverunt super montes^

et super ediles exprobraverunt

mihi , et remetiar opus eorum
^rimiim in sinu eorum.

8 Haec dicit Dominus :

Quomodo si inveniatur gra-
7ium in botro , et dicatur : Ne
dissipes illud ,

quoniam bene-

dictio est : sic faciam propter

servos meos , ut non disper-

dam totum.

9 Et educam de Jacob
semen , et de Juda possiden-

tem montes meos : et heredi-

tabiint eam electi mei ^ et ser-

vi mei habitabunt ibi.

10 Et erunt campesiria
in caulas gregum , et vallis

delante de mí '
: no callaré , sí-

no que retornaré
, y daré su me-

recido en el seno de ellos.

7 Vuestras iniquidades y las

iniquidades de vuestros padres

juntamente, dice el Señor, los

quales sacrificaron sobre los mon-
tes

, y sobre los collados me zahi-

rieron y remuneraré su obra

primera en el seno de ellos

8 Esto dice el Señor : Co-
mo quando se halla un grano

en un racimo ^
, y se dice : No

lo desperdicies
,
porque es una

bendición : así haré por amor de

mis siervos
,
que no le destruiré

del todo.

9 Y sacaré simiente de Ja-
cob

, y de Judá el que po-
see mis montes ; y la heredarán

mis escogidos , y mis siervos

morarán en ella.

10 Y las campiñas servirán

para majadas de rebaños S y el

1 Escrito está su pecado delante de
mí

, y no se borrará de mi memoria:
por lo que no dexaré de darles su me-
recido.

2 Se debe suplir, reddam, ó retribuam^

según se lee en ei versículo precedente.

3 De que sin mérito, ni razón me
usurpó la divinidad.

4 Sus pecados antiguos y los de sus

hijos los castigaré con el exterminio de
toda la nación. A esto aludía Christo,

quando dixo á los Judíos : Llenad ¡a

medida de vuestros fadres. Matth,
xxui. 32.

5 y á proporción de sus antiguas

obras será el galardón y recompensa,
que yo Ies daré. Así suele castigar Dios,

quando se ha llenado la medida de los

pecados. Genes, xv. i 6.

6 Misero todo esto no destruiré del

todo á Isi-aél, sino que reservaré de
él simiente. Así como quando en un ra-

cimo de uvas, que ha sido pisado, ose
ha corrompido, si queda un solo granito

entero y sano, se dice: No le arrojes,

no le desperdicies, resérvalo, dexa que

se siembre, y producirá una nueva vid,

porque es bendición de Dios:, ó como en

el Hebréo: Bendición de Dios hay en él.

Los Hebreos llaman Bendición ae Dios

á todos los frutos, que sirven para la

conservación del hombre; pero en este

lugar significa la fecundidad , ó virtud

de producir , ó engendrar una nueva

vid. La exposición de esto se halla en

el Cap. I. y en S. Pablo ad Román.

IX. 29.

7 Exceptuaré y reservaré los Após-

toles, y un número considerable de

Judíos, para que de estos se propague

una nueva vid: mi Iglesia, que se exten-

derá por todo el mundo.
8 Todo se llenará del nuevo pueblo,

délos que me buscaron, de los Gentiles:

(V. I.) los llanos y campiñas, los valles

y los montes. El Hebreo: T será Sarán

para majada de ovejas. Sobre Sarón véa-

se el Cap. xxxiii. 9. xxxv. 2.
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Achor in cubile armentortim

fopiilo mso qiti requisiertint

me.

1 1 Et vos y
qiii dereli-

qiiistis Dominiim ,
qid obliti

estis montem sanctnm meiim^

qui ponitis Fortiince mensaniy

et libatis super eam.

12 Numerabo vos in gla-

dio , €t omnes in cade corriie-

tis : pro eo qiiod vocavi * , e¿

• non respondistis : locutus sum,

et non audistis ; et faciebatis

malum in oculis meis , et qií¿e

noltii
y elegistis.

13 Fropter hoc hcec dicit

Dominus Deus : Ecce servi

mei comedent , et vos esurie-

tis : ecce servi mei bibent , et

vos sitietis-.

14 Ecce servi jnei L-e-

iabuntur , et vos confunde-
mini : Ecce servi mei lauda-
bunt prte exultatione cordisy

et vos clamabitis prce dolare

1 Estaba este valle junto á Jerico,y
€ra muy fértil. Se llamó así de Achán,
que í'ue apedreado vtquemado en el :1o
que puede verse en Josüe vii. 26.

2 Mas no se entiende esto con vo-
sotros, ó pérfidos y ciegos Judíos, que
Tolvicndo las espaldas al Señor y á su
santo monte, que es en donde le debíais
adorar, ponéis mesa á la ciega Fortuna
de los Gentiles, despreciando la provi-
dencia de Dios, que no puede faltar, y
su poder invencible, y su benevolencia,
que tantas veces habéis experimentado.
Esta impiedaa tomaron los Hebreos de
los Egypcios, los quales, según escribe
S. Gerónymo, el último dia del año
ponían en todas las ciudades á esta falsa
deidad una mesa colmada de toda suerte
de frutas y viandas

, y un vaso lleno de
vino, para darle gracias con esta cere-
monia de la abundancia y frutos, que
habían tenido el año que acababa

\ y pa-

a Proverb. i. 24. Infra lxvi. 4. 3^eref

Tom. IX.

valle de Achor * para albergue

de vacadas para los de mi pue-
blo

, que me buscaron.

11 Mas vosotros
, que des-

amparasteis al Señor
, que olvi-

dasteis mi santo monte, que po-
néis mesa á la Fortuna ^

, y der-

ramáis libaciones sobre ella.

12 Por cuenta os pasaré á

cuchillo ^
, y todos caeréis en

la matanza : porque llamé, y
no respondisteis : hablé

, y no
oisteis

; y haciais el mal delan-

te de mis ojos , y escogisteis lo

lo que yo no quise

13 Por tanto esto dice elSeñor

Dios : He aquí que mis siervos co-

merán y vosotros tendréis ham-
bre : he aquí que mis siervos bebe-

rán
, y vosotros tendréis sed:

1 4 He aquí que mis siervos se

alegrarán
, y vosotros seréis aver-

gonzados: He aquí que mis sier-

vos cantarán alabanzas por la ale-

gría del corazón
, y vosotros da-

rá implorarla de nuevo, para el que
iba luego á comenzar. Sobre esta costum-»
bre de presentar viandas á los ídolos

véase también Daniel xiv. 2. y el

Libro de los Jueces ix. 27. El Hebreo;
T cumplís el número de lo libación

^ ó
efusión; esto es, derramáis cierto núme-
ro de tazones, ó vasos llenos de licor,

ofreciéndolos á esta diosa.

3 Yo también por cuenta, y uno á
uno os haré pasar á cuchillo.

4 El Hebreo : T todos vosotros os
encorvareis , baxareis la cabeza; ó tam-
bién, os arrodillareis para ser degollados.

5 Lo que no me agradaba : lo que
aborrecía.

6 En lo que se comprehende toda
suerte de delicias espirituales

, y prin-
cipalmente lasque experimentan los que
se llegan á recibir dignamente el Sacra-
mento de la Eucháristía.

VII. 13.

T
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cor.í:'s et pr^ contriíione sf i-

riins ithtlabiiis.

I ) Et dimittetis uomcn ve-

striim iii juríimenium electis

nieis : t;t Ínterficiet te Dominns
DeUS , et servos suos voca'jit

iioniine alio,

ló In qiio qiii bcnedi-

ctns est siiper terram , bene-

dicetur in Deo amen : et qui

jtirat in térra
,
jiirabit in l)eo

amen : qida oblivioni iradi-

t¿e sunt angiistiúe priores , et

quia abscoiiditce siint ab ocii-

Lis meis.

17 Ecce * enim ego creo

ccelos novos , et terram no-

vam : et non erunt in memo-
ria priora , et non ascendent

super cor.

18 Sed gaiidebitis et e-

xultabitis usque in setnpiter-

7ium in his , qui€ ego creo-,

quia ecce ego creo Jerusalem
cxultaiionem , et popidum ejus

gaudium.

19 Et exultabo in Jeriisa-

reís gritos por el dolor del co-

razón , y por el quebrantamien-

to del espíritu aullareis.

I ) Y dexareis vuestro nom-
bre para juramento ' á mis es-

cogidos; y te matará el Señor

Dios
, y á sus siervos los llama-

rá con otro nombre
16 En el qual ^ aquel, que

es bendito sobre la tierra , sdrá

bendito en el Dios amen ; y
el que jura en la tierra

,
jurará

en el Dios amen : porque que-
daron en olvido las primeras

angustias ^
, y porque escondi-

das están de mis ojos.

17 Porque he aquí que yo
crio ^ nuevos cielos , y nueva

tierra ^
; y las cosas primeras no

serán en memoria, y no subirán

sobre el corazón.

18 Mas os gozaréis, y os

regocijaréis por siempre en a-

quellas cosas ,
que yo crio: por-

que ved aquí que yo crio á Je-
rusalém por regocijo , y á su

pueblo por gozo

19 Y me regocijaré en Jeru-

1 Para juramento exécratorio; pues

dirán qaando juren, d atestigüen alguna
cosa: Venga sobre mí lo que á Í*os Judies,

sino digo verdad. O también, porque la

mayor afrenta y oprobrio
,
que se po-

drá decir á un hombre, será llamarle

Judio ,
semejante á vosotros.

2 Sus siervos díixando el nombre a n:-

tiguo se llamaran después Christianos.

3 Esto es, en el nombre de Christo.

4 Dios verdadero, tí de verdad, co-
mo trasladan los lxx. Jesu-Christo es

verdadero Dios, y Dios amen^ esto es,

Jiel. Véase S. Pabí o ii. Corinth. i. 20.

5 Porque siendo un Dios fiel , cum-
plirá lo que tiene prometido

, y hará
,
que

la muchedumbre y grandeza de sus nue-

vos beneficios haga olvidar las antiguas

calamidades.
6 Estas son palabras de Jesu-Christo.

7 Un nuevo mundo, mucho mas
hermoso, que el que vemos y admiramos.

Este es el reyno de Jesu-Chrisio en su

Iglesia ; rey no, que durará eternamente,

en el que no quedará memoria de las

calamidades pasadas, ni vendrán al

pensamiento. Así lo explican ir. Gerüny-
Mo y Theodoreto. Véase la descripción

de este reyno dichoso, que aludiendo á
esto hace S. Juan en el -í4^ocü¿. xxi. i.&c.

8 Pongo en mi Iglesia una alegría

y gozo perfecto: la hago una ciudad dé
cumplido gozo y alegría.

a Infra lxvi. 22. Apocol. xxi. i. &c.

1«
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km , et gaudebo in populo meo\ salém
, y me gozaré en mi pue-

ct non ^audieiiir in eo ultrd blo
; y no se oirá mas en él voz

vox fleilh , et vox clamoris. de lloro, ni voz de lamento '.

20 Islon erit ibi amplms 20 No habrá allí mas niño

infans dierum , et senex qui de días ^
, ni anciano que no

non impleat dies siws : quo- cumpla sus dias ; porque el

niam piier centnm annoriim mo- chico de cien años morirá
, y

riettir , et peccator centnm an- el pecador de cien años m.aldi-

noriim maledictus erit. to será.

21 Et ¿edificabnnt domos ^et 2 t Y labrarán casas ^
, y las

habitabunt : et plantabunt vi- habitarán ; y plantarán viñas
, y

neas^et comedentfructus earum. comerán sus frutos.

22 Nonadificabunt ^et aliiís 22 No edificarán
, y, otro

-habitabit : non plantabunt , et habitará : no plantarán
, y otro

alius comedet : secundiim enim comerá : porque según los dias

dies ligni , erunt dies populi del árbol ^ , serán los dias de mi

mei , et opera manuum eorum pueblo
, y las obras de las ma-

inveterabunt : nos de ellos envejecerán ^

:

23 Electi mei non labora^ 23 Mis escogidos no trabaja-

btint frustra^ ñeque genera- rán en vano , ni engendrarán hi-

bunt in conturbatione \ quia se- jos para turbación porque se-

men benedictoriim Domini est, rán estirpe de benditos del Se-

nepotes eorum ciim eis, ñor , y sus nietos con ellos.

24 Eritque a antequam 24 Y acaecerá que ántes que

1 Lo que se verificará no solamente
en la Iglesia triurnphante, sino también
en la militante, respecto de aquellos que
son sus verda -teros hijos.

2 En esta Iglesia no habrá niño ni

viejo de dias, esto es
,
que no cumpla los

suyos de virtud y de santidad: en ella

no se tendrá cuenta á los años, sino á
sola la virtud y verdadera ciencia. De
manera

,
que un jóven aunque muera de

pocos años ,
pero adulto y consumado

en virtudes, será reputado como un vie-
jo de muchos; y por el contrario, el

pecador que haya vivido cien años, y
poseído muchas habilidades, riquezas y
honras, &íc. si careciere de virtud, le

cargarán todos de exécraciones. Ta) es
la imagen de la Iglesia Christiana. Sw
pient. IV. 8. 9. &c

3 Iglesias, Monasterios, &c. Otros
entienden los frutos de las buenas obras,
con que se abrirán camino para el cielo.

4 Nadie los despojará del bieu que

hicierea
,
porque les estará reservad»,

para recibir por él un premio de vida

eterna,

5 Del árbol de la vida ; así los

Lxx. Porque mis fieles se mantendrán
sanos, robustos, y vivirán alegres, co-
mo si se hallaren en el primer estado

de la inocencia, y comieran del árbol

de la vida. Además que la vida de los

escogidos será eterna como la de Jesu-
Christo, que es el verdadero árbol de
la vida, mencionado por S. Juan uípo-
cal. II. 7.

6 Serán de larga duración : recibirán

por ellas un premio eterno.

7 Los LXX. I^ara maldición. Mis Após-
toles y sucesores engendrarán hijos es-

pirituales para Jesu-Christo , á los qua-
les no inquietará el espíritu maligna

arrastrándolos á la muerte ;
porque irán

al cielo, y serán contados en el níímeru

de los escogidos de Dios
, y bieuaveu-

turados.

a Psalm. XXXI. 5.

Ti
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clament , ego exaiidiam : ad-
hiic illis loqnentibus , ego an-
diarn.

25 Lupus * et agnus pa-
scentur simula leo et bos co-

medent paleas : et serpenti

pulvis panis ejus : non noce-

bunt
, ñeque occident in omni

monte sancto meo , dkU Do-
minus.

LA PROPHECIA DE ISAIAS.

clamen
, yo los escucharé '

:

quando aun estén hablando, yo
los oiré.

25 El lobo y el cordero
pacerán juntos ^

, el león y el

buey comerán paja ; y el pol-
vo será el pan de la serpien-

te ^
: no dañarán , ni matarán

en todo mi santo monte % dice

el Señor.

1 Y les prevendré yo con mi gracia,

me adelantaré á sus ruegos y deseos,

para concederles todo quanto necesiten.

2 Véase el Cap. xü 6. El Hebreo:
El león, como el buey. En esto se sig-

nifica
,
que habían de estar en la Igle-

sia muy hermanados y concordes los

hombres de diversas condiciones y cos-

tumbres, y que todos tendrían unas

Hiisraas leyes, y pasto espiritual.

3 Y el demonio, aquella antigua

serpiente, que ántes se gozaba y alimen-

taba con la muerte espiritual de los

hombres, no se apacentará sino de
aquellos que son como tierra, porque

tienen puesto su corazón en los bienes

de ella, sin levantar la cabeza, ni as-

a Sufra XI. 6.

pirar á los eternos del cielo. Se alude
aquí á la maldición, que echó Dios á
la serpiente. Genes, iii. 14.

4 Ferrar. No enmalescerán. Los que
ántes eran iracundos, arrogantes, violen-

tos, &c. serán humildes
,
mansos, y no

causarán á ninguno el menor daño ó
molestia ;

porque en mi Iglesia soldmen-
te reynará la caridad. Todas e?ías ex-
presiones grandicSiS se deben aplicar á
la Iglesia de Jesu-Christo en un cier-
to sentido, aun quaudo ella está pelean-
do en la vida presente

; y mas cumpli-
damente á la Iglesia de ios escogidos,

que gozan ya del triumpho en la eter-

na bienaventuranza»

CAPITULO LXYI.

jEl Señor reprehende la hypocresía de los Judíos carnales,

Reprueba el templo y sus sacrificios. Yenganza del Señor

contra ellos. Fecundidad de la nueva Iglesia , y conversión

de los Qe7itiles. Judíos espirituales , nueva estirpe

que subsistirá eternamente.

I ílí€C dicit Dominus: 1 Esto dice el Señor : El

Coelum sedes mea *
, ierra aii- cielo es mi throno '

, y 1^ útuz

I Los Hebreos poniendo una exce-
siva y mal entendida confianza en su

templo , como que era el único en Ja

tierra, en el que era adorado el verda-

dero Dios ; abusaban de esta confianza,

y ofendían sin cesar al Señor ,
que re-

sidía en el templo. Y asi les dice : ¿Por

qué confiáis vanamente en vuestro tem-

a Actor. VII. 49. XVII. 24.
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lem scahelJum pedum meorutn\

cjuie est ista Doinus ,
quam acii-

Jicabitis mi/ii ? eí qitis est iste

loctis quietis mea ?

2 Omnia hac manus mea

fecit , et facta sunt universa

ista , dicit Dominus : Ad quem
mitem respiciam , nisi ad paii-

^erculum , et contritum spiri-

tu , et trementem sermenes

meos ?

3 Qui immolat bovem^

quasi qni interficiat virum\

qui mactat pecus ,
quasi qui

excerebret canem : qtii offert

oblationem
,
quasi qui sangui-

nem suillum offerat : qui re-

cordatur thuris ,
quasi qui be-

nedicat idolo. Hcec omnia ele-

gerunt in -viis suis , et in abo-

minationibus suis anima eorum

delectata est.

4 Unde ct ego eligam il~

lusiones eorum : et qua time^

plo , como si yo necesitara de él? Yo lo

lleno todo con mi presencia , y los cie-

los y la tierra no me pueden contener.

z Pues qué será para mí esa casa que
pensáis edificar

, y destinar para que
yo repose en ella ?

I Vo no necesitó de vuestro templo,
ni de los sacrificios que vosotros me
ofrecéis en él, porque soy el Soberano
Señor de todas las cosas ; y así no creáis

que pongo en tales aparatos mis delicias.

Y si queréis saber en quien las pongo,

os digo y declaro, que en el espíritu del

pecador que se confunde, se humilla, se

arrepiente, se me sujeta y obedece, y
que al oír mi palabra se estremece to-
do, mostrando que me tiene un respeto
y amor propio de hijo. Los lxx. tras-

ladaron; <Sino sobre el humxláe y pacifico.

1 Como si dixera : Vuestros sacrifi-

cios me son abominables
, y los miro

como si matarais un hombre para ofre-
cerle á Molóch, ó me sacrificarais un
perro ó un puerco, que eran animales
impuros por la ley; ó c»mo si queíEa"

Tom, IX.
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peana de mis pies :

i
qué casa es

esa, que á mí me edificaréis vos-

otros ?
i y qué lugar es ese de

mi reposo ?

2 Todas estas cosas h\z9

mi mano , y fuéron hechas to-

das ellas, dice el Señor ¿Y
en quién pondré mis ojos , sino

en el pobrecito, y quebrantada

de espíritu , y que tiembla de
mis palabras?

3 El que inmola un buey , es

como el que mata á un hombre
el que sacrifica una res, como
el que descerviga ^ á un perro:

el que ofrece oblación , como
quien ofrece sangre de cerdo: el

que se acuerda del incienso, co-

mo quien bendice á un ídolo.

Todo esto escogiéron en sus ca-

minos y su alma se deleyto

en sus abominaciones.

4 Por lo que yo escogeré

el burlarme de ellos ^
, y haré

raís incienso á un ídolo. Y la razón de
esto es, porque con estos sacrificios que
me hacéis, queréis poner como un veio

á vuestras iniquidades; pues me los

ofrecéis al mismo tiempo que seguís

todos vuestros desórdenes y abominacio-

nes, hallando vuestro gusto y deleyt©

en ellas.

3 Ferrar. Como descervigan perro.

Esta voz es castiza y propia, y no hay
otra que le substituya.

4 Según sus antojos: á su gusto, so-

lo por ser coías de su agrado e inclina-

ción: pero no movidos de un verdadero
espíritu de religión; ántes bien con esos

actos externos de mi culto, compatibles

con un corazón depravado y corrompido,

quieren como engañarme; y asi me bur-

laré de su falsa religión.

5 Y así supuesto que vosotros habéis

escogido seguir lo que me desagrada;

yo también escogeré los males y cala-

midades que han de venir sobre voso-

tros, que serán terribles: yo haré que

seáis el oprobrio de todas, las nacioue*.
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bant , adducam eis : qiiia vo- venir sobre ellos lo que temían:

caví ^
, et non erat qui re- porque llamé, y no habia quien

sponderet : locutus sum , et non respondiese : hablé , y no oye-
audierunt : feceruntque malitm ron : é hiciéron lo malo en
in ociilis meis y et qiiíe nolui mis ojos

, y escogiéron lo que
elegerunt, yo no quise.

5 Aiidite verbunt Domi- 5 Oid la palabra del Señor,

ni
,

qtiz trcmitis ad verbunt los que tembláis á su palabra '
:

e}iis : dixerunt fratres vestri dixéron vuestros hermanos
,
que

odientes vos , et abjicientes os aborrecen
, y desechan por

fropter nomen meum : glorifi- causa de mi nombre : glorifica-

cetur Dominus , et videbimus do sea el Señor
, y lo reconoce-

in Icetitia vestra \ ipsi autem remos en vuestra alegría; mas
confundeníur, ellos serán confundidos.

6 Vox populi de civitate^ 6 Voz del pueblo de la

vox de templo , vox Domini ciudad ^ , voz del templo , voz
reddentis retributionem inimi- del Señor

, que da el pago me-
cis suis. recido á sus enemigos.

7 Antequam parturiret , 7 Antes que estuviese de par-

peperit : antequam veniret par- to ,
parió ^ ; ántes que llegase su

I Mas dexando ya como una cosa
perdida al cuerpo de vuestra nación;
me vuelvo solamente á aquellos pocos,

que de esta general corrupción en que
vivís, por gracia particular y vocación
inia se convertirán á mí

, y á mi Un-
gido: á vosotros, digo, Apóstoles y
Discípulos de mi Hijo encarnado , os
dirán esos vuestros hermanos según la

carne
,
que obstinados y ciegos perma-

cecerán en su infidelidad, y que por
causa de mi nombre os aborrecerán
mortalmente , os dirán llenos de inso-
lencia: Ese vuestro Christo muéstrenos
su gloria y su poder descendiendo de la

Cruz , resucitando de entre los muertos,

y obrando otras maravillas semejantes;

y de este modo vosotros os alegrareis,

y nosotros viendo vuestra alegría nos
alegraremos con vosotros. Pero no hay
que esperar esto de un Hombre á quien
han quitado la vida en una Cruz: lo

que únicamente se sacará de él será

confusión , afrenta y oprobrio. Mas no
hagáis caudal de estos orgullosos escar-
necedores ; porque los que quedarán
confusos y avergonzados serán ellos

mismos
,

quando Jesu-Christo resucite

de entre los muertos ; quando mani-
fieste su poder y gloria á todo el mun-
do, ya por sí mismo, ya por sus Após-
toles ; y quando los entregue al domi-
nio de los Romanos.

2 y en prueba de esto ved que ya
suenan en mis oidos los lamentos, gri-

tos y alaridos del pueblo, viendo venir

sobre ellos á los Romanos, y que. ponen
sitio á la ciudad las voces de los An-
geles, que desde lo intimo del templo
gritan y dicen: Salgamos de aquí: Jo-
SEPHO Ltb. VII. áe BeUo Cap. 12. la

voz del Señor, que intima la ruina y
desolación de Jerusalém, en pago déla
invencible obstinación de los pérfidos

Judíos sus enemigos.

3 El Hebréo : Antes que le nñnte"

sen los dolores: Sión, estoes, la Igle-

sia primitiva, compuesta de Judíos con-

vertidos á Jesu-Christo : desde luego

sin largo trabajo ni dolores parió á
Christo en el corazón de un gran núme-
ro de fieles; parió á los Apóstoles que
ganáron después infinitos hijos para la

fe. Como si dixera : Al mismo tiempo
que los Judíos serán perseguidos y aca-
bados , se levantará y crecerá la Iglesia,

a Proverb, 1. 24. Supra lxv. 12. jferem. vii. 13.
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lus ejtis ,
peperit mascultim.

8 Quis audivit umquam
iale ? et quis vidit huic simi-

le ? numquid parturiet terra,

in die iina ? aut jiarietur gens

simul ^
quia parturivit et pe-

perit Sion filios suos ?

9 Numquid ego ,
qui altos

parere fació , ipse non pa-
riam , dicit Dominus ? si ego y

qui generationem ceteris tribuo^

sterilis ero , ait Dominus Deus
iuus ?

10 Latamini cum Jerusa^
lem , et exáltate in ea omnes

qui diligitis eatn : gaudete cum
ea gaudio universi , qui luge-

iis super eam,
11 Ut sugatis , et replea^

mini ab ubere consolationis

ejus : ut mulgeatis , et deliciis

affiuatis ab omnimoda gloria

ejus,

12 Quia hac dicit "Domi-

nus : Ecce ego declinabo su-

per eam quasi fluvium pacis,

et quasi torrentem inundan-

iem gloriam gentium
, quam

no lentamente , como se formó en otro

tiempo la Synagoga , sino de repente,

y en poquísimo tiempo.

1 Varones fuertes , dotados de ad-
mirable fortaleza, como fueron los Már-
tires de Jesu-Christo. Esto no tanto

pertenece al sexo, quanto á la virtud y
fortaleza que se manifestó muchas veces
aun en la edad y sexó mas delicado

y flaco.

2 ¿Podrá la tierra en un solo día
arrojar y sazonar sus frutos? ¿O una
nación formarse de repente y de una
vez ? No por cierto. Mas la Iglesia á
un mismo tiempo parirá sus hijos en tan
grande número , con tan grande virtud

y robustez, como hemos visto.

3 Y esto no os debe parecer extra-
fio, porque para mí nada hay imposi-
ble. ¿Yo que doy la fecundidad á otros,
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parto, parió un hijo varón

8 ^ Quién jamas oyó cosa tal?

l y quién la vio semejante á esta ?

l
parirá acaso la tierra ^ en un

dia ? ¿ 6 se parirá de una vez una
nación

,
porque Sion estuvo de

parto
, y parió sus hijos ?

9 i
Pues yo que á los otros

hago parir , no pariré yo mis-

mo % dice el Señor? ¿yo que
á los otros doy la fecundidad,

seré acaso estéril, dice el Señor

tu Dios?

10 Alegraos con Jerusa-

lém
, y regocijaos con ella to-

dos los que la amáis : gózaos

con ella de gozo todos los que
lloráis sobre ella

1 1 Para que maméis
, y

seáis llenos de la teta de su

consolación : para que chupéis,

y abundéis en delicias de toda

su gloria

12 Porque esto dice el Se-

ñor : He aquí que yo derivaré

sobre ella como rio de paz

y como arroyo que inunda la

gloria de las gentes ^ , la qual

no la tendré en mí mismo? Como si

dixera : Esta prodigiosa v repentina

multiplicación de mis hijos espirituales

en mi Iglesia, no se deberá á las fuer-

zas naturales de los Predicadores Evan-
gélicos, sino á mi divina virtud y gra-
cia, que según es mi voluntad quita y
vence todos los impedimentos.

4 Por su ruina ,
por haber quitado la

vida al mismo Autor de \,i vida.

5 Ferrar. Porque olecheis, y os har-
teis da teta de sus consuelos

,
porque

chupéis, y os deleyteis de claridad de su

honra. Alegraos con ella y seréis parti-

cipantes de todos sus consuelos, y de la

abundancia de todas sus delicias. A esto

se alude i. Petr. ii 2.

6 La abundancia de todos los bienes.

7 La multitud de pueblos y naciones

que traheré á ella cou toda su gloria,

T4
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sugetis i ad uberd portabimi-
ni , et stiper gema blandien-
iiir vobis.

13 Qiiomodb si cui mater
blandiatnr , ita ego consol¿i-

bor vos , et in Jertisalem con-
solabimini.

14 Videbilis , et gaude-
hit cor vestrum , et ossa ve-
stra quasi herba germinabunt:
et cognoscetur manus Domini
servís ejus , et irtdignabitur

inimicis siiis.

1
1)

Quia ecce Dominus in

igiie veniet , et quasi turbo

quadrigce ejus : reddere in in-

dignatione furorem suum , et

increpaíionem suam in Jiamma
ignis :

16 Quia in igne Domi-
nus dijudicabit , et in gladio

sao ad omnem carnem et

multiplicabuntur interfecti a
Domino ,

17 Qiii sanctificabantur

i

et mundos se putabant in hor^

iis fost januam intrinseciiSy

qui comedebant carnem suil-
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mamareis : llevados seréis á los

pechos , y sobre las rodillas os

acariciarán.

13 Como la madre acaricia á

su hijo , así yo os consolaré,

y en Jerusalém seréis conso-

lados.

14 Lo veréis , y se gozará

vuestro corazón , y vuestros

huesos * como yerba brotarán;

y será conocida la mano del

Señor á favor de sus siervos
, y

se enojará con sus enemigos

1 5
Porque he aquí que el

Señor vendrá en fuego ^ y sus

carros así como torbellino : pa-

ra retornar con saña su furor,

y su reprehensión con llama

de fuego:

16 Porque el Señor juz-

gará discerniendo á toda car-

ne , con fuego y con su cu-

chillo ^
, y serán muchos los

que el Señor matará,

17 Aquellos, que se santifi-

caban ^
, y se creían limpios en

los huertos detras de la puerta

en lo interior ^ , los que comían

poder y riquezas. Véase el Cap. xlix.
23. &c.

1 La parte por el todo, Y todos vo-
sotros, que ántes estaréis marchitos y
macilentos , reverdeceréis y floreceréis

eo.TiO la yerba. Ferr. Como hermollo fio^

recerán. S. Gerónymo y otros Padres
entienden esto de la resurrección de los

muertos en el dia del juicio final.

2 Se llenará de indignación
, prime-

rafmente castigando su obstinación por los

Romanos, y últimamente condenándo-
los el dia del juicio á padecer las lla-

mas eternas del infierno.

3 El Propheta describe aquí el ri-

gor, con que el Señor castigará las mal-
dades de los impíos en el táltimo terri-

ble dia. Este fuego es el que abrasará
íoda la tierra. Por los carros se entien-
de la magestad y poder coa que vendrá

entonces Jesu-Christo vencedor y Juez;

y por el torbellino , el ímpetu y cele-'

ridad de su juicio.

4 A todos los hombres ,
discerniendo,

según justicia , entre pecados y pecados.

5 Matará á muchos
, y con muerte

eterna.

6 Los que después de haber cometido

toda suerte de abominaciones en los bos-

ques , en obsequio de sus infames ídolos,

creían purificarse y quedar limpios de
ellas con las expiaciones, que acostum-

braban hacer.

7 Detras de la -puerta de sus casas,

en donde tenian sus dioses tutelares : en

lo interior^ buscando lo mas oculto y
secreto de la casa

,
para emplearse en

iQS mas obscenos sacrificios. Así S. Agus-
tín, ARIAS Montano, y otros Intér-

pretes.
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lam , et abominationem , et tnu"

rem : simul consumentur , dkit

Dominus.
18 Ego autemopera eoruniy

et cogitaliones eorum , venio ut

congregem cum ómnibus genli-

bus et linguis : et venient et

videbunt gloriam meam,

19 Et ponam in eis si-

gnum , et mittam ex eis ,
qui

salvati fuerint , ad gentes in

tnare , Í7t Africam , et Lydiam
tendentes sagittam ; in Italiam

et Graciam , ad ínsulas Ion-

ge , ad eos ,
qui non audierunt

de me , et non viderunt glo-

riam meam. Et annuntiabunt

gloriam meam gentibus ^

• 20 Et adducent omnes

fratres vestros de cune tis gen-

tibus donum Domino in equis,

et in quadrigis , et in lecti-
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carne de puerco y abomina-
ción ' y ratones ; serán consu-
midos á una "^, dice el Señor.

18 Mas yo vengo ^ á reco-

ger las obras de ellos, y los pen*

samientos de ellos con todas las

gentes y lenguas
; y vendrán,

y verán mi gloria.

19 Y pondré una señal en
ellos ^*, y de los que fueren

salvos yo enviaré á las gentes

al mar , al Africa , y á la Ly-
dia , tiradores de flechas ; á la

Italia 5
, y á la Grecia , á las

islas de lejos , á aquellos que
no oyeron de mí , y no vié-

ron mi gloria. Y anunciarán mi
gloria á las gentes,

20 Y traherán á todos vues-

tros hermanos de todas las na-
ciones como un presente al Se-
ñor en caballos ^

, y en carro-

1 Todo lo que estaba prohibido por

la lev , Levit. xi. 29. y en general to-

das las maldades de los impíos.

2 Condenados al fuego eterno.

3 Vendré á juicio, y recogeré á
una todas las obras de los impíos, que
para confusión de ellos expondré en el

valle de Josaphát á la vista de todo el

mundo, que allí será congregado.

4 Desde la segunda venida del Señor
vuelve el Propheta á la primera. Y
pondré y levantaré en las naciones el

estandarte de mi Cruz por señal, con-
vidándolas á que se alisten baxo de
esta bandera. O también : T pondré en
ellos ^ haré baxar sobre ellos ^ sobre

mis Apóstoles y Discípulos, señales, los

dones de mi Divino Espíritu en lenguas
de fuego, para enviarlos después á pre-
dicar y convertir á todo el mundo. Los
enviaré á las islas del mar, al Africa,

á todas las naciones, que no me cono-
cieron. Tiradores de flechas : esto se ha
de referir á las gentes; ó acaso á los A-
pdstoles

, que fueron como unas veloces

y escogidas saetas del Señor, para pe-
netrar los corazones de los hombres coa

]a fuerza de su predicación
, y para vo-

lar ligeramente por todo el mundo. En
lugar de tiradores de flechas ,

pone el

Hebreo n^up í^u^d, que los lxx. trasladá-

ron xa? MoCTÓ^, y conservaron como nom-'
bre propio, y algunos por él entienden á
los Moscovitas.

¿ Ferrar. Embiaré dellos escapadi-^

zos á las gentes^ Tharsis ,
Pul, y Lud

tirantes arco , Thnbal
, y Grecia. El

Hfcbréo "^ain Thubal , en cuya palabra,

según la exposición de S. Geronymo,
se significa y comprehende ó la Italia,

óla España.
6 Con todos los auxilios oportunos

para el cumplimiento de una obra tanr

señalada; con palabras, con obras , con
exemplos; consolando, socorriendo, ex-
hortando, castigando, reprehendiendo.
En lo que se hace alusión á los Judíos

quando llenos de ji'ibilo habian de vol-

ver del cautiverio deBabvIonia. Puede
tam.bien entenderse la diversidad de
hijos de todos estados y condiciones,

que vendrán al seno de la Iglesia.

S. Geronymo dice, que los diversos

carruages ea que los hombres son trahidos
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cis , et in niítlis , et m carril- zas , y en literas , y en mulos,
r/V, cid montem sanctiim metim y en carretas ' , á mi santo mon-
Jeriisalem , dicit Dominits, te de Jerusalém , dice el Señor,
quomodo si inferant filii Israel como si los hijos de Israel lle-

mitnus in vase mundo in do^ vasen * ofrenda en un vaso pu-
nium Domini. ro á la casa del Señor.

.21 Et assiimam ex eis in 21 Y tomaré de entre ellos ^

sacerdotes , et levitas , dicit para Sacerdotes
, y Levitas , di-

Dominus : ce el Señor

:

22 Quia * siciit cceli no^ 22 Porque como los cie-

vi ^ et térra nova , qua ego los nuevos "^, y la tierra nueva,

fació stare coram me , di- que yo hago subsistir delante

cit Domintis : sic stabit se- de mí , dice el Señor : así sub-
men vestrum , et nomen ve- sistirá vuestra posteridad , y
strum. vuestro nombre.

23 Et erit mensis ex t7íen- 23 Y será de mes en mes,

se , et sabbatum ex sabbatox y de Sábado en Sábado ^

:

veniet omnis caro ut adoret vendrá toda carne para ado-
coram facie mea , dicit Do- rar ante mi rostro , dice el

minus. Señor.

24 Et egredientur , et 24 Y saldrán , y verán los

videbunt cadávera viroriim , cadáveres de los hombres , que
qtii prcevaricati sunt in me : prevaricáron contra mí ^

: el

á la fe, son los Angeles, ó los hombres
santos ,

que se adelantaron en la virtud

hasta ser como Angeles.

1 MS, 6. E en carrochas.

2 En el Hebreo es Mincha
, y lo

mismo ponen por el donum^ ó presente

del vers. 20. Véase el Leititico Cap. 11.

ñor. 2. donde se explica lo que era

Mincha.
7, De entre los Gentiles, y no como

en la Synagoga de sola la tribu de Levi,

sino de toda nación sin distinción al-

guna escogeré, para que sean mis Sacer-

dotes y Ministros en mi Iglesia. Débese
advertir, que así como en la ley anti-

gua baxo del nombre de Levitas, algu-

nas veces se entendían todos los Minis-

tros inferiores del tabernáculo; así tam-
bién aquí baxo del mismo nombre se

comprehenden no solamente los Diáco-

nos, sino también los Subdiáconos, Lec-
tores, &c. Véase un lugar semejante en

JeREM. XXXIII.

4 Que yo crio y hago nuevos. Cap.

Lxv. 17. permanecen inmobles delan-

te de mí ; del mismo modo vuestra pos-
teridad., que serán los hijos que convir-
táis á la fe de Jesu-Christo; y vuestro
nombre , la gloria de vuestro sacerdocio

y ministerio, durará eternamente.

¿ El Hebreo : T strá que de mes en
mes., y de Sábado en Sábado \ esto es,

continuamente vendrá todo hombre á
adorarme. Como si dixera: En mi Igle-
sia Militante habrá otras Neomenias y
otras fiestas

,
que serán mas solemnes

y agradables á Dios, que las de la Sy-
nagoga, las quales solamente eran figu-

ras de las del nuevo Testamento
, y por

la mayor parte abominables al Señor,

á causa de las maldades y abominaciones
de los que las celebraban; y á estas ea
mi Iglesia Triumphante sucederá una
Neomia

^ y un Sabatismo, ó un dia de
Reposo

,
que nunca tendrá fin. Hebr. iv.

9. 10. &c.
6 Pone fin el Propheta á todos sus

altísimos discursos y razonamientos, po-
niendo á la vista de todos una breve,

pero viva imágea del último estado de

a ApocaU XXI. I.
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vermis eorum non morietur % gusano de ellos no morirá

, y
et ignis eorum non cxtinguetur-, el fuego de ellos no se apagará;

€t erunt iisqiie ad satietatem y serán hasta hartura de vista á

visionis omni carnt, toda carne

todos lo5 hombres. Después de haber

hecho presente el de los bieDaventurados,

añade aquí
,
que estos mismos >^:ena-

venturados saldrán á ver estrago y
castigo de todos los pecadores, y esto

mismo les causará alegría, al ver que
asi es glorificado el Señor, y ensalzada

su justicia.

I El Hebreo: T serán náusea á toda
carne, por la hediondez y podre

,
que ar-

rojarán: lo que llenará de -abia, de do-
lor y de envidia ¿ los condeua'^.os , vien-
do la felicidad de los Santos, ios quaies
eternamente los instltarán, escarnecerán,

y darán en rostro con su impiedad, lo-
cura

,
ceguedad y pereza.

a Marci ix. 45.
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ADVERTENCIA

SOBRE LA PROPHECÍA

DE JEREMÍAS.

Así como el Señor en medio de los mayores apuros , an-

gustias y calamidades de su pueblo , nunca le faltó con opor-

tunos socorros para consolarle , aliviarle , o librarle de los ma-
les que padecía ; así también en medio de sus mayores depra-

vaciones y corrupción , nunca dexó de enviarle excelentes Mi-
nistros llenos de zelo y de caridad , los quales fuesen como
medianeros entre Dios enojado, y los hombres pecadores; en-

tretuviesen ó suspendiesen la venganza que les amenazaba , les

diesen en rostro con su rebeldía é ingratitud , los exhortasen

á penitencia , convidasen con la divina misericordia , y pro-
curasen apaciguar y templar su justa indignación ; ó quando
por la dureza y ceguedad de los mismos hombres no consi-

guiesen el fin y fruto de su misión , justificasen por lo ménos
los juicios del Señor , y condenasen al mundo rebelde y en-

durecido. Tal fué siempre la conducta , que guardo el Señor

con el pueblo de los Judíos. Pero en donde mas se señaló fué

en la misión de Jeremías , cuya prophecía é historia vamos
á exponer.

El estado y orden de la nación Hebrea se hallaba todo

trastornado y en la mayor confusión : el culto del verdadero

Dios abandonado ^ viciado y profanado con públicas idolatrías:

la vida común en continuo desorden , y depravada con toda

suerte de pecados que dominaban ; en una palabra , casi dei

todo borrada y desfigurada la forma de la Iglesia , en tales

términos
,
que todo andaba revuelto y en la mayor confusión,

no hallándose apénas quien se acordára de su Dios , y sincera-

mente le adorára. Irritado por esto justamente contra su pue-

blo , parece que iba ya su justicia á pronunciar su último fa-

llo y sentencia contra él ; pero su misericordia y longanimidad

detuvieron el merecido castigo
; y para hacer la última prueba,



ADVERTENCIA. 3OI

y ver sí aquella nación rebelde le quitaba el azote de las ma-

nos , se convertia á él
, y detestaba sinceramente sus pecados,

envió á Jeremías ,
hijo de Helcías , uno de los Sacerdotes que

habitaban en Anathctli , ciudad de la tribu de Benjamín, situa-

da al norte de Jerusalém á distancia de una legua. El es el se-

gundo de los quatro Prophetas mayores : dotóle el Señor de

las mas eminentes qualidades para el desempeño de su minis-

terio , y lo envió para que se opusiera al torrente de vicios

y pecados ,
que inundaban aquel pueblo , le reprehendiera vi-

vamente , amenazándole con la ira de Dios
, y con el rigor de

sus castigos , y procurára por todos los medios traherle á cono-

cimiento y antes que de lleno en lleno se desplomase sobre él

la ira divina , y su terrible juicio.

Mas como todos estos medios de gracia y de reconcilia-

ción ,
desapreciados de la indómita malicia del pueblo , hubie-

sen quedado inútiles , quiso el Señor , que le intimara el de-

creto de la última ruina ,
que le amenazaba por parte de los

Cháldéos , los quales destruirían á Jerusalém y su templo , da-

rían por el pie al reyno , y á todo el cuerpo y forma de su

gobierno
, y se llevarían cautivo el pueblo á padecer una larga y

penosa servidumbre : pero al mismo tiempo dispuso su miseri-

cordia
, que consolára y alentára á los pocos escogidos y ver-

daderos fieles
,
que habia entre ellos , con excelentes promesas

de gracia y de reconciliación , y asegurándoles que al cabo de
setenta años de cautiverio recobrarían la libertad

, y volverían

á Jerusalém ,
para reedificarla de nuevo

, y vivir en ella con la

mayor seguridad y alegría
, y en un estado mucho mas flore-

ciente
, que el que antes hablan tenido. Todo lo qual miraba

principalmente á la salud eterna , que les habia de traher la

venida del Messías , único fundamento y firme apoyo de todas

sus esperanzas. Por tanto en varios lugares vaticina Jeremías su

venida , su nueva alianza , su gracia , su reyno y su sacerdo-

cio en términos y maneras las mas sublimes y divinas. Y para

mostrar que la justicia divina no se dormía por respecto á las

otras naciones
, que hablan sido ocasión de tropiezo al pue-

blo y Ó dado las manos y concurrido á su destrucción ; le da
el Señor el encargo de prophetizar también contra las gentes,

é intimarles
, que serian igualmente envueltas en la misma inun-

dación de los Cháldéos. Por eso en su misma misión manifies-

ta el Señor, que lo destinaba Propheta contra las gentes : ¿"f-

ce Prophetam in Gentibiis dedi te : á la manera que en la

fundación de la Iglesia Christiana fué nombrado S. Pablo por Após-
tol de las Gentes. Pero contra quien principalmente alzó el grito
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Jeremías fué contra Babylonia , contra la qual pronuncio sus mas
terribles amenazas.

En el exercicio del ministerio de este grande Propbeta se de-
xa ver no solamente una entera fidelidad ácia su Dios , sino
también unas entrañas llenas de caridad y de compasión ácia
su pueblo , llevando sobre su persona

, y cociendo en su pe-
cho todas sus congojas y sentimientos de vivo dolor , al ver
como se hacia incapaz de corrección por su inflexíbilidad y
obstinación. Pero al mismo tiempo para gloria de Dios, y para
exemplo y enseñanza de todos sus fieles servidores , él mismo
descubre sus enfermedades

, y los combates interiores
, que ex-

perimento en un empleo de tantos años , tan penoso y lleno

de contrastes ; describiendo al mismo tiempo las correcciones,

consuelos y confortativos, que recibía del Espíritu de Dios, coa
cuya virtud pudo mantenerse á toda prueba, y cumplir constan-

temente su carrera
, y llenar dignamente su ministerio.

A esta parte prophética de este libro se añade la otra
, que

es la histórica , refiriendo como su misión habia sido recibida

con indignación
, y rechazada de grandes y de pequeños : co-

mo se le opusieron los sacerdotes y falsos prophetas , tratán-

dole con el mayor desprecio , burlándose de él , insultándole y
escarneciéndole

, y haciéndole padecer con mil violencias y
secretas maquinaciones, terribles persecuciones, hambres, gol-

pes, cárceles, y las mayores miserias y trabajos; pero soste-

nido siempre de Dios
, y de algunas pocas almas fieles y pia-

dosas , que acudían á consolarle y darle alivios. Ultimamente

el suceso verificó todas sus predicciones ,
pues los Cháldéoí,

después de haber hecho diversas correrías por el pais , lo inun-

dáron por último todo , mudáron los Reyes , y subyugaron el

Estado
, y llevándose cautiva una parte del pueblo , executáron

la sentencia final talando á Jerusalém ,
destruyendo el templo,

pasando á cuchillo las personas de la JfamiHa Real , y á todos

los principales del pueblo , llevándose cautivos á Babylonia al

Rey, y á los restantes que habia perdonado la espada.

Todo lo qual acaeció á los ojos del Propheta ,
que fué con-

servado por singular milagro y providencia del Señor. Nabu-
chódonosór le hizo sacar de la cárcel en que le tenian; y quan-

do salió de la Judéa , se lo recomendó muy encarecidamente á

Nabuzardán ,
que quedaba aun allí

; y este lo trató con la ma-
yor honra , dexándole gozar de una entera libertad. Pero el

santo Propheta se lamenta y describe , como ni por estos ter-

ribles acontecimientos se humilló ni ablandó el corazón obsti-

nado de aquella perversa nación
,
por quanto habiendo queda-
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do en el país un^is pequeñas reliquias de Hebreos
, y concurri-

do á él otras de las provincias vecinas , por donde andaban fu-

gitivos y sin asiento íh'o , baxo del mando de Godolias , á

quien el Rey de Babylonia había dexado Gobernador de la Ju-

déa
;
algunos malvados, acaudillados por Ismaél

,
Príncipe de

la sanare Real ,
conspiraron contra él

, y lo mataron : por cu-

yo atentado , temiendo los resentimientos y venganza del Rey
de Babylonia , abandonaron la tierra contra la e^ipreía decla-

ración del Señor ,
que por boca de Jeremías Ies mandaba es-

tarse quietos , y pasaron á guarecerse en Egypto , arrastrando

consigo á aquel reyno al Propheta. Mas como continuasen allí

en sus abominables idolatrías y acostumbrados excesos, oyeron

del mismo nuevas amenazas de su ultima ruina y perdición;

con lo que llenos de furor
, y no pudiendo sufrir ya sus repre-

hensiones , lo mataron cruelmente , como lo ha creido
, y por

tradición nos lo ha dexado la antigüedad. Es también común
sentir de los Padres '

, que Jeremías con un exemplo rarísimo

en aquellos tiempos, vivió y murió virgen; lo que no debe du-
darse con lo que se lee en el Capít. xvt. 2.

Dos hechos muy notables ,
pertenecientes á Jeremías, se leen

también en el Lib. 11. de los Machab. 11. 4. &c. xv. 13. 14. &c.
que dan un grande lustre á su zelo por la Religión

, y á su

ardiente caridad con su ingrato pueblo. En el primero se re-

fiere, como habiendo hallado medios para salvar de entre las rui-

nas del templo el tabernáculo , el arca de la alianza, y el al-

tar de los perfumes
, para lo qual habia tenido antes una orden

expresa del Señor, cargo con estas preciosas reliquias de la Re-
ligión de los PTebréos

, y las llevó al monte Nebo , en donde
él por sí mismo

, y sin que nadie le acompañase , lo depositó

todo en una caverna que halló allí , cerrando cuidadosamente
su entrada. Se añade asimismo

, que como algunos llevados de
curiosidad se hubiesen después adelantado á querer reconocer es-

te lugar , sin haberle podido descubrir ; los reprehendió el Pro-
pheta, declarándoles, que este sitio quedaría desconocido y ocul-
to , hasta que Dios usando de piedad con su pueblo

, que andaba
disperso y fugitivo , lo recogiese, y volviese á Juntar.

El otro suceso merece también particular atención. Quan-
do Dios en aquella célebre visión fortificó á Judas Machábéo
contra el impío Nicanor , y contra los otros enemigos , que ve-

nían á echarse sobre él , se dice que le apareció el Santo Pon-
tiñ'ce Onías

, y que mostrándole otro hombre lleno de mages-

• I S, Ignat, Epist. ai Philadelph. s. Hieren, Cof. xvi. in Jetem.
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tad y, de gloria

, que también se le dexó ver , le dlxo : Este
es el amigo verdadero de sus hermanos : este es Jeremías , el

Propheta de Dios
, que ruega viucho por este pueblo, Y añade

ia Escritura, que al mismo tiempo extendió Jeremías la- mano,

y dio á Judas una espada de oro , diciéndole : Toma esta santa
espada como un presente que Dios te hace , y con la que der-
ribaras d los enemigos de mi pueblo de Israél. Lo qual prue-
ba , como nota un docto Expositor '

, que este Santo Propheta
nunca amó mas entrañablemente á sus hermanos, que quando los

reprehendía con mayor entereza
, y ellos le trataban como á

enemigo.

El mism.o Expositor , citando á S. Gerónymo , advierte

acerca del estilo de Jeremías , que quinto parece mas fácil y sen-

cillo en sus palabras, otro tanto es profundo por la magestad
de los sentidos que ellas encierran

; y asimismo ,
que si leyendo

este Libro , se hallan repetidas unas mismas cosas , que pudie-

ran parecer pesadas á la delicadeza de algunos Lectores ; sepan

estos que aquellas repeticiones se deben mirar como una clara

prueba de la dureza inflexible del pueblo á quien hablaba , de la

invencible paciencia del Propheta, y de su admirable constancia

y zelo en el cumplimiento de su ministerio.

Jeremías comenzó á prophetizar desde la edad tierna como
de quince á veinte años , y lo continuó por espacio de quarenta

y cinco , desde el año trece del reynado de Josías , hasta el

quinto después de la ruina de Jerusalém y del templo.

I Sacy en el Prólogo, 2 J*. Hieren. Ub. vi. in yerem. in Prolog.



LA PROPHECIA

DE JEREMÍAS.
CAPÍTULO L

Jeremías declara como fué llamado al ministerio de Propheta'.

en dos visiones le manifiesta el Señor el objeto principal de

sus prophecias , que era anunciar los juicios de Dios sobre el

pueblo por mano de los Chdldéos,

1 V erba Jeremice filii

Helcia y de sacerdotibus ,
qui

fuerunt in Anathothy in térra

Benjamin.
2 Quod facttim est ver-

bum Domini ad eum in die-

bus Josiae filii Amon regis

Juda , in tertiodecimo anno

regni ejus,

3 Ét factum est in die-

bus Joakim filii Josice regis

Juda, usque ad consummatio'

nem undecimi anni Sedecice fi-

1 Vaticinios ó prophecías de las co-
sas que Dios reveló á Jeremías, y que
este declaró al pueblo. Hijo de Helcías.

Este no fué sumo Sacerdote , como quie-
ren algunos, sino de una de las familias

Sacerdotales que moraban en Anathóth,
pueblo de la tribu de Benjamin; Josué
XXI. I. i8, que muchos creen ser la

misma ciudad , que también se llama
Wóbe.

2 La partícula quod es interpretada
por algunos como causal, de este modo:
La causa de haber escrito este Libro
Jeremías, y puéstole por título: I^a-
¡abras de yeremias , es porque vino á
él palabra del Señor en los dias de
Jo tías , &c. y en lot dias de yoakín , &c.
Ot ros lo interpretan como relativo , re-

Tom. IX.

1 L alabras de Jeremías hi-

jo de Helcías , de los Sacerdo-

tes , que hubo en Anathóth , en

tierra de Benjamin

2 Que fué palabra del Se-

ñor á él en los dias de Josías

hijo de Amón Rey de Judá,
en el año décimo tercero de su

reynado.

3 También fué en los dias

de Joakim hijo de Josías Rey
de Judá ^ , hasta el fin del año

undécimo de Sedecías hijo de

conociendo una transposición muy fre-

qüente entre los Hebreos: f^erZjwm Dovii-

ni
,
quod factum est ad eum. ó también,

cui, ó ad quem factum est verbum Do-^

mini ad eum. Los Hebréos para mayor
expresión y energía suelen doblar los

relativos.

3 Se ha de sobreentender: Fvit etiam

factum vcrbum ad eum ; esto es , pro—
phetlzó también en tiempo de Joakío, &c.
No nombra aquí Jeremías otros dos Re-
yes, Joacaz y Jeconías, ó Joaquín, por-
que reynaron solamente tres meses, y
se comprehenden en losreynados délo*

otros; ci porque en aquel tiempo no re-

cibió revelación alguna. Después de la

ida del Propheta á Egypto prophetiz4

también allí. Véase el Cap. xwv.

V
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/// JosLt regís Juda ,
us¿¡ue ad

transmigrationem Jerusalem^
in mense quinto,

4 Et factum est verhum
Domini ad me , dicens :

5 Priiisqnam te formarem
in utero , novi ie : et ante-

qiiam exires de vulva , sancti-

Jicavi te, et Prophetam in Gen-
tibus dedi te.

6 Et dixi , A a a , 'Do-

mine Deíts : ecce nescio ¿oqui,

qiiia puer ego sum.

7 Et dixit Dominus ad me\

Isoli dicere : Fuer síim : qiio-

ni^m ad omnia
, quce mittam te,

ibis : et universa ,
qucecumqiie

mandavero tibi
,

loquéris,

8 iÑe timeas d facie eorum:

quia tecum ego sum ut eruarn

te , dicit Dominus.

1 En que fuéron transportados los

. Judíos desde Jerusalem á Babylonia.
2 Te predestiné para el ministerio de

Propheta

.

3 Te santijiqué. Esto quiere decir lo

mismo que dice la Santa Escritura en
el Eclesiástico Cap xlix. vers. 9. jQ,uc

desde el vientre de su madre fué consu"
¿rada Propheta. Los lxx tanto en este

lugar de 'Jeremías , como en el citado

del Ec/ej-züj-íicc? rrahen el mismo verbo,

aunque eu distintos tiempos, r¡yío-Kaat

^jiáadri : clara señal de significar una
misma cosa en ambos lugares. Así que

santijicar en este y otros muchos textos

de la Santa Escritura significa consagrar.,

ó destinar una cosa ó persona ,
sepa-

rándola de las demás, para que exerza

y ponga por obra algún designio de

Dios, tenga ó no tenga la gracia, que

llamamos santificante. Y así en Isaías

XIII. 1' l'ama Usos santificados (que es

consagrados) á los IVledos y Persas que

tenia destinados para que fuesen á ar-

ruinar á Babylonia. Con esta exposición,

aunque muchos Expositores no concuer-

dan, pero concuerdan S. Agustín, que

es digno de leerse en el lib. iv. oper.

imperf. SQntro Julián. Cap. cxxxiv. y

DE JEREMÍAS.

Tosías Rey de Jiioá , hasta la

tiansmigraclon ' de Jerusalem,
en el quinto mes..

4 Y fué á mí palabra del

Señor , diciendo

:

5 Antes que te formara en

el vientre , te conocí *
; y an-

tes que salieras de la matriz , te

santiíiqué y te puse por Pro-
pheta entre las naciones.

6 Y dixe A , a , a , Señor

Dios : he aquí que no sé hablar,

porque yo soy muchacho '^.
,

7 Y me dixo el Señor : No
digas : Muchacho soy : por-

que á todo lo que te envié,

irás ^
; y todo lo que te enco-

miende , hablarás.

8 No temas de ellos : por-
que contigo estoy yo para li-

brarte, dice el Señor.

S. Geronymo en este lugar por estas

palabras: For lo que hace á ser Jeremías
santificado en el vientre., esto lo debemos

entender según aquello del .Apóstol {G^-
lat. I. 15.). Peró después que le ágra"

dó al que desde el vientre de mi madre
me segregó y llamó por su gracia., reve^

lar su hijo en mí para que yo lo evan-

gelizase en las naciones., &c. délo qual

no se infiere, que S. Pablo fuese puri-

ficado del pecado original en el vientre

de su madre.

4 Jeremías comenzó á prophetizar

en la edad de quince á veinte años. Isaías,

como hemos visto, se ofreció el mismo
á ir: Jeremías, llamado y escogido por

el Señor, lo rehusó; pero este cedió

luego á su mandamiento, y aquel no

salió sin haber sido antes purificudos sus

labios con fuego del altar. Isaías' vi.

$. C). De lo qual se debe colegir que

ninguno se debe emplear en el ministe-

rio, sin purificarse ántes; y que aquel

que Dios escogió , no ha de resibtir tí

contradecir á su voluntad y disposición,

mostrándose proteivo.

5 Bien podrás ir, y hablar: porque

yo te habilitare, y haré capaz para lo

que te diga 7 encargue.



CAPÍTULO I.

9 J?/ misit Dominus maniim 9 Y echc) el Señor su mano,

suatn , et tetigit os meum : et y tocó mi boca '
: y me dixo

dixit Dominus ad me.'. Ecce el Señor : Mira que yo he puesto

dedi verba mea in ore tuo\ mis palabras en tu boca '

:

10 Ecce constituí te ho^ 10 He aquí que te he es-

die super gentes , et super tablecido hoy sobre las nacio-

regna * ut evellas , et de- nes ^
, y sobre los reynos,para

struas , et disperdas , et dis- que arranques y destruyas,

sij)es i
et (€difices y et flan- y desperdicies , y disipes

, y edi-

tes. liques
, y plantes.

11 Et factum est verhum 1 1 Y fué palabra del Señor

Domini ad me , dicens : Quid á mí , diciendo : ¿
Que ves tú,

tu vides Jeremia t Et dixi-. Jeremías ? Y dixe , Yo veo una

Virgam vigilantem ego video. vara vigilante

12 Et dixit Dominus ad 12 Y me dixo el Señor:

me \ Bené vidisíi ,
quia vigi^ Bien has visto

,
porque velaré

labo ego super verbo meo ut fa~ yo sobre mi palabra para cum-
ciam illud. plirla.

13 Et factum est verbum 13 Y fué á mí segunda vez

Domini secundh ad me i dicens: palabra del Señor, diciendo:

Quid tu vides ? Et dixi : Ollam
i
Qué ves tú ? Y dixe : Una olla

succensam ego video , et faciem encendida veo yo ^
, y su cara

1 Como para abrírsela , y que pro-
phetizase con toda libertad.

2 Esto es; no tendrás necesidad de
meditación ni de fatiga para saber lo que
has de decir: yo te daré una ciencia

infusa
, y mi espíritu hablará por lu

boca.

3 Las prophecías de Jeremías no
solo miran á los Judíos, sino también á
las naciones gentiles de la comarca.

4 Ferrar. Para debatir
^ y para de"

perder^ y para derrocar. Metáphoras
tomadas de los jardineros y arquitectos.

Jeremías no era el que habia de der-
ribar, destruir, edificar, &c. sino sola-

mente intimar de parte de Dios todos

estos sucesos á los Judíos y á las na-
ciones, si 00 escuchaban las palabras que
él les diria por su órden. En un senti-
do espiritual se declara aquí con toda
expresión quáles son los oíicios propios
de los Pastores de las almas.

5 El Señor, como hemos visto en
otros lugares, solia muchas veces repre-
sentar á los Prophetas baxo de imáge-
nes ó figuras lo que les quería decir

a iHfraxvni. 7.

ántes de declarárselo; y los Prophetas

manifestaban también freqüentemente
con acciones figuradas las verdades que
anunciaban. El Hebreo ->pur Spra , una
vara de almendro estoy yo ^tiendo

, y lo

mismo la Ferrar, pero C R. traduce:

Una vara presurosa
,
pero entiende por

ella ai almendro^ porque se apresura á
florecer ántes que otros árboles. El al-

mendro es el primero entre ios árboles,

que se adelanta á cubrirse de flor; y el

sentido es el mismo que el de la Vul-

gaia. Los Exx. trasladaron un bastan de

nogal'', como sidixera: Yo estoy viendo
una vara ó azote

,
que amenaza á mi

Pueblo; esto es, á Nabuchódonosór Rey
de los Cháldeos, que se apresura á ve-
nir y echarse sobre los Judíos, y cogerlos

desapercibidos.

6 Llena de fuego, que arrojará de
sí, y lo derramará por la Judéa y por
los otros reynos comarcanos. En la olla

es representada Jerusalem, entregada á
las llamas y á la desolación. En Eze-
chiel

,
Cap. xi. 3. es comparada á una

caldera. Otros entienden por esta olla á

Y 2
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ejus d facie Aquilonis.

14 ÍSt dixit Dominus ad
me : Ab * Aquilone fandetur
malum super omnes habitato-
res terree.

I s Quia ecce ego convo-
cabo omnes cognationes re-

gnorum Aquilonis , ait Domi-
nns : et venient et ponent
ti ñusquisque solium suum in

intro'ítu portarum Jerusalem,
et super omnes muros ejus in

circuitu , et super universas

urbes Juda.
16 Et loquar judicia mea

cum eis super omnem mali-
tiam eorum

,
qui derelique-

runt me , et libaverunt diis a-

lie ¡lis i et adoraverunt opus ma-
nuum suarum.

17 Tu ergo
.
accinge lum-

bos tuos , et surge , et loquere

ad eos omnia quce ego princi-

pio tibi. Ne formides d facie

eOrum : 7iec enim timere te fa-
ciam vultum eorum.

18 Ego quippe dedi te

hodie in civitatem munitam^

Nabuchódonosdr 'y %w exército
, que ve-

nia de Babylonia echando llamas de co-
rage contra la Judéa. La cara de ¡a oila,

y del Aquilón, se llaman por synecdoche
la misma olla

, y el mismo Aquilón.

1 Porque Nabuchódonosór hahia de
venir sobre la Judea desde Babylonia,
acompañado de otras naciones y pueblos
septentrionales. Dios muestra primero la

vara
, y quando esta no enmienda á los

pecadores, les hace ver las carnes hir-

viendo en la olla , á donde ellos serán
después arrojados como víctimas de la

divina justicia. S. GERonyivio.
2 De la Judea , y de otras naciones

vecinas, como queda dicho. Y lo mis-
mo debe entenderse en el v. 18-

DE JEREMÍAS,

de cara del Aquilón

14 Y me dixo el Señor:
Del Aquilón se extenderá el

mal sobre todos los moradores
de la tierra

1 5
Porque he aquí que yo

convocaré todas las parentelas

de los rey nos del Aquilón, dice

el Señor
; y vendrán

, y pondrán
cada uno su throno á la entra-

da de las puertas de Jerusalém,

y sobre todos sus muros á la.

redonda
, y sobre todas las ciu-

dades de Judá.
16 Y yo con ellos pronun-

ciaré mis juicios ^ sobre toda la

malicia de aquellos
, que me

abandonaron
, y ofrecieron liba-

ciones á dioses ágenos
, y ado-

ráron la obra de sus manos.

17 Tú pues ciñe tus lo-

mos y levántate
, y diles to-

das las cosas
,
que yo te mando.

No temas de ellos : porque ño
haré que tú temas su sem-
blante.

18 Porque yo te he puesto

hoy por ciudad fortificada ^
, y

3 Y mostraré á los Cháldéos quán
justo y merecido es el castigo, que en-
vío contra los de la Judéa por su malicia,

y por el descaro con que me han vuel-
to las espaldas, para adorar dioses age-
nos. El mismo Nabuchódoiiosdr dixo al

Rey Sedéelas después de tomar á Jeru-
salém: El gran Dios que hollaba tu ma"
licia, te ha sujetado á nuestro imperio,

como lo refiere Josepho Antiq. Lib. x.

Cap. 10.

4 Tú pues revístete de fortaleza
, y

prepárate para la empresa. Es un He-
braismo. Véase lo dicho en Job xi. 1,

5 Te he puesto como una ciudad

fuerte é impenetrable, para que tú de-

clares mis juicios á los Reyes de Judá^&c.

a Infrai\.6, b I«/r. vi. 27.
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ft in cohmnam ferream , et in

miiriim cereim ,
siiper omnem

terram ,
regibus Jiida ,

prin-

ctpibus ejus , et sacerdotibusy

et populo teme.

19 Et bellabunt adversüm

ie , et non pravalebunt : quia

€go tecum sum , ait Dominusy

ut liberent te.

la. Ferrar. Te di oy por ciudad, en-

castillada , y p9r filar de yerra
, y

U L O I. 309
por columna de hierro , y por

muro de bronce sobre toda la tier-

ra, para los Reyes de Judá ,
pa-

ra sus Príncipes y Sacerdotes, y
para el pueblo de la tierra.

19 Y guerrearán contra tí,

mas no prevalecerán : porque

yo estoy contigo , dice el Se-

ñor ,
para librarte.

p4r cercas de arambre.

CAPÍTULO IL

El Señor manda d Jeremías , que haga presente al pueblo la

ingratitud de sus padres y la suya. Se queja en particular

de los pastores y de los prophetas falsos. Les intima su ruina

por su idolatría y execrables maldades»

t factum est verbum
Domini ad me , dicens

:

2 Vade , et clama in au-

ribus Jerusalem , dicens : Híec

dicit Dominus : Recordatus

sum tui , miserans adolescen-

liam tuam , et charitatem de-

sponsationis tua ^
quando secu-

ta es me in deserto , in terra^

quce non seminatur.

3 Sanctus Israel Domi-

1 fué á mí palabra ' dei

Señor , diciendo

:

2 Anda, y grita en las ore-

jas de Jerusalem , diciendo: Es-

to dice el Señor : Me he acorda-

do de tí ,
compadecido de ta

mocedad y del amor de tu

desposorio ^
,
quando me seguis-

te en el desierto , en aquella

tierra
^
que no es sembrada.

3 Israel está consagrado al

1 Ferrar. T fué prophecia de Ado^
nai á mi.

2 Dios se compara á sí mismo con
un esposo

, y al pueblo de Israél con
una esposa , con quien el se desposó por
medio de las promesas hechas á sus

padres Abraham, Isaac y Jacob: que
después tomó por muger quando ie sacd
de Egypto; y tiltimamente se le unid
con mayor estrechez, quando le dió pú-
blicamente su ley en el Sínai. Llama mo-
cedad de este pueblo aquellos primeros
tiempos, quando comenzó á crecer y au-
mentarse, de manera, que pudo formar

Tom. IX.

un cuerpo de pueblo tí de nación en E-
gypto, y asimismo después en el desier-

ro, como desde luego se insintía.

3 Ferrar. De tus noviedades. Y del

amor que te tuve , y que^^me movió á
tomarte por mi esposa.

4 Separado de todas las naciones,

para que fuese como un pueblo consa-
grado, y peculiarmente dedicado á él,

y a su culto y servicio ; que le fuese acep"

to y agradable , como le son las primi-

cias de todos los frutos
,
que debeu ofre-

cerse
, y reservarse para él solo.

V3
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no , primitia frugiim ejus : Señor , primicias de sus frutos^

omites, qiii devorant eiim , de- todos los que lo devoran ',pe-
linqniint : mala venient su^er can ; males vendrán sobre ellos^

eos , dicit Domhius, dice el Señor.

4 Audiíe verbum Domini 4 Oid la palabra del Señor>
domus Jacob , et omnes cogna- casa de Jacob , y todas las pa-
lioncs domñs Israel: réntelas de la casa de Israél:

5 Hcec dicit T>ominu5 \ - 5 Esto dice el Señor :
¿
Qué

Quid * invenerunt 'paires ve- injusticia hallaron en mí vues-
stri in me iniqiiitatis , quia tros padres

, quando se aleja-

elongaverimt a me , et ambu- ron de mí
, y anduvieron tra¿

laverunt post vanitaíem , et ¿e la vanidad ^
, y se hicieron

vani facti sunt ? vanos ^ ?

6 Et non dixemnt : Ubr 6 Y'nodixéron: ¿En dónde
est Dominus

, qui ascenderé está el Señor
, que nos hizo su-

7Í0S fecit de térra ^gyptix qui bir de la tierra de Egypto "^: que
traduxit nos per desertum , per nos llevó al través del desierto,

terram inhabitabilem et in- por una tierra inhabitable y sin

viam j per terram sitis y camino
,
por tierra de sed ,^ , é

imaginem mortis , per terram, imagen de la muerte , por tierra,

in qua non ambulavit vir ^ ne- en la qual no anduvo varón,

que ¡labitavit homo ? ni habitó hombre ?

7 Et induxi vos in terram 7 Y os introduxe en una tie>-

Carmeli , ut comederetis fru- ra de Carmelo para que comie-

ctum ejus , et óptima illius : et seis sus frutos
, y lo mejor de ella;

ingressi contaminastis terram y después que entrasteis , conta-

meam , et hereditaíem meam minasteis mi tierra, y pusisteis

fosuistis in abominationem, mi heredad en abominación

8 Sacerdotes non dixe- 8 Los Sacerdotes no dixe-

runt ; Vbi est Dominus ? et ron ^
: ; En dónde está el Se-

1 Moabitas , Madianitas , Philis-

théos , &c.
2 De los Idolos, que adoráron.

3 Ferrar. T anuláronse. Perdiéroa
el sentido, y se hicieron semejantes li

sus ídolos, sin entendimiento ni razón,

Fsalm. cxiii. 8.

4 y se olvidáron de mí, de quien han
recibido tantos y tan grandes beneficios.

^ubir es aquí lo mismo, que salir.

5 Seca, sin aguas; y de figura de
muerte^ llena de fieras, y de animales
ponzoñosos

, y rodeada por todas partes de
crueles é implacables enemigos.

6 La tierra de promisión , la qual es

fértilísima y deliciosa como el Carmelo.
Este nombre se usa freqüentemente co-
mo apelativo. Véase Isaías xxix. 17.

7 Ferr. En abürricion. La tierra,

que os di como una posesión y heredad
propia , la pusisteis en abominación

, pro-
fanándola y contaminándola con vuestras

abominables idolatrías.

8 Los depositarios de mi ley; los que
por su ministerio debian dar exemplo al

pueblo, é instruirle en el cumplimiento
de sus obligaciones y amonestarle, ca-*

lláron, y me olvidáron.

« JRrícA. Vi. 3.



CAPÍTULO II.

ienenfes legem nescierunt me^

et pastores pravaricati stmt

in me : et prophetce propheta^

verunt in Baal , et idola se^

cutí siint.

9 Propterea adhuc judi-

CÍO contendam vobiscum , ait

Dominus , et cum filiis vestris

disceptabo,

10 Transite ad Ínsulas

Cethim y et videte x et in Ce^
dar mittite , et considérate ve-

hementer : et videte si factum
est hujuscemodi.

11 Si mutavit gens déos

suos , et certe ipsi non sunt dii\

j)opulus vero meiis mutavit glo-

riam suam in idolum.

12 Obstíipescite coeli su-

per hoc , et portee ejus deso-

lamini vehementer , dicit Do-
minus,

13 Dúo enim mala fecit

populus meus : Me derelique-

runt fontem aquce viva , et

1 MS. 6. £ los tenedores de la ley.

Ferrar. T tenientes ¿a ley.

2 Invocando el nombre de Baal.

3 Os convenceré de transgresores y
prevaricadores, y como á tales os cas-
tigaré con el mayor rigor.

4 A los pueblos ultramarinos, á la

parte occidental dé la Tierra Santa.

5 A los pueblos y provincias
, que

estaban al Oriente de la Judea. Otros:

A las mas remotas soledades de la Ara*
bia. Como si dixera: ¿Cómo queréis, que
yo pueda mirar con indiferencia vuestras

abominaciones, al ver que vosotros me
tratáis con mayor desprecio, que tratan

á sus Ídolos todas esas naciones bárbaras,

que están al Occidente y al Oriente de
la Palestina? Id y recorradlas, ved y re-
conoced atentamente , si entre ellas ha
acaecido lo que pasa entre vosotros.

6 Adoró á un ídolo infame , en vez
de adorar al Seííor, que era tqda su gloria.

7 Esta es una exclamación path^tica,
con que el Propheia se vuelve á los cie-

ñor? y los que tenían la ley
'

no me conocieron
, y los pasto-

res prevaricaron contra mí ; y
los Prophetas prophetizáron en

Baal % y siguieron los ídolos.

9 Por tanto aun pley tea-

re con vosotros ^
, dice el Se-

ñor
, y disputaré con vuestros

hijos.

10 Pasad á las islas de Ce-
thim , y ved ; y enviad á

Cedar ^
, y considerad atenta-

mente; y ved si ha acaecido co-

sa semejante.

11 Si alguna nación mudo
sus dioses

, y por cierto ellos

no son dioses : mas mi pueblo

mudo su gloria por un ídolo

12 Pasmaos'' , 6 cielos, so-

bre esto , y asolaos en gran ma-

nera , 6 puertas de él , dice el

Señor.

13 Porque dos males ^ hi-

zo mi pueblo : Me dexáron á

mí
, que soy fuente de agua vi-

los, y Ies íntima, que se despojen de
su gloria y resplandor

, y se cubraíi de
luto, al ver una atrocidad, y un pecado
tan enorme cometido contra el Criador.

En IsAi. I. 2. y en el Deuter. iv. 26,

se lee una prosopopeya semejante á esta.

8 El primero es , dexar á Dios , fuen-
te de vida; y el segundo, volverse 1 la

criatura, esto es, á los ídolos Dios es

llamado fuente de agua viva
,
porque es

el primer origen de todo bien : y el que
solo puede saciar las ansias y deseos de
nuestras almas

, y llenar los senos an-r

churosos del humano corazón, pues solo

para él fuimos criados; y los ídolos son

llamados aljibes rotos ^ ó disipados
^
por-

que no tienen en sí principio, ni accioa

de vida , ni tampoco la pueden dar á
otros. Puede esto aplicarse también á !a

doctrina verdadera y á la falsa, á la Ca-
thólica y á la de los Hereges , á los

gustos bólidos, que Dios da
, y á los va-

nos y perecederos, que da la carne,: ei

mundo, y el demonio. = < y

V4
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foderunt sihi cisternas , cister-

nas dissipatas , qua continere

7ion vaícnt aqiias,

14 Ninnqiiid servus est

Israel , aut vernaculus ? qita-

re ergo factus est m pra-
dam ?

I
^ Snper eitm rugierunt

leones , et dederunt vocem suam^
posuerunt terram ejiis in so-

litiidinem : civitates ejus exu^
stíC simt , et non est qui hahi-
tet in eis.

16 Fila quoque Mem-
pheos et Taphnes constupra-

'veriint te usque ad vertí-

eem,

17 Numquid 7ion istud

factum est tibi ,
qiiia dereli-

qiiisti Dominum Deum tuiim

eo tempore ¡ qno ducebat te per
viam ?

18 Et nunc quid tihi vis

in via ^gypti, ut bibas a-
quam turbidam ? et quid tibi

cum via Assyriornm , ut bibas

'aquam fluminis ?

19 Arguet te malitia tua^

1 É.Pues qué Israel , no es ya hijo de
Abraham, y el primogénito de Dios,

Exoá. IV. 22. sino UQ vil esclavo^ 6 hijo

ás una esclava nacido en casa
,
que como

Ja cosa mas vil y despreciable, sola-

mente sirva para ser presa de leones,

de los Assyrios , de los Cháldeos y de
ios Egypcios?
2 Los Egypcios. Estas eran dos ciu*

dades las mas principales de Egypto.

3 Haciéndote adorar sus ídolos, opri-
fniéndote y tratándote con el mayor des-
precio y. vilipendio como á un esclavo.

Ya áníes hemos dicho, que la idolatría

se llama freqüentemente en los divinos
Libros fornicación^ y ahora estupro^ y
«tras veces con otros vocablos alegóricos,

derivados de cosas impuras : para que
yor la- fealdad de estas se trasluzca ia
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va , y cavaron para sí algibes,

algibes rotos
,
que no pueden

contener las aguas.

14 ¿Acaso Israel * es escla-

vo , ó hijo suyo nacido en ca-
sa?

i
pues por qué ha sido dado

en presa ?

1 5 Sobre él rugieron los

leones
, y alzáron su voz , su

tierra la reduxéron á un de-
sierto : sus ciudades han sido

quemadas
, y no hay quien ha-

bite en ellas.

16 También los hijos de
Memphis y de Taphnis ^ te es-

tupraron hasta la coronilla de la

cabeza

17 ¿Por ventura no te ha
acaecido esto, porque dexaste

al Señor tu Dios en aquel tiem-

po , que te guiaba por el ca-

mino ?

18 ¿Y ahora qué vas á bus-
car en el camino de Egypto
para beber agua turbia ?

¿ y qué
tienes tú con el camino de los As-

syrios
,
para beber agua del rio ^ ?

19 Te acusará tu malicia, y

mayor y mas horrible de la idolatría.

4 Llevándote por el camino derecho,
llano, y suave y ameno, qual es siempre
el camino de sus mandamientos.

5 Lleno de tropiezos , intestado de
leones y de cocodrilos. ¿Y esto para qué?

¿ para beber las aguas turbias del Nilo?

6 Del rio Euphrates. Los Hebréos
viéndose acosados dejos Assyrios, en vez
de recurrir á Dios, se acógian á los

Egypcios; y al contrario, quando estos

los apretaban, tenian su recurso en los

Assyrios; y de unos y de otros no sacaban
otro fruto, que insultos, ignominia , vi-
ciarse y malearse con su trato, adorar

sus ídolos
,
provocando mas y mas con-

tra si la venganza y justo enojo del

Señor,
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it aversio fua increpabit te.

Scito , et vide ,
qnia malum et

iimarwn est reliquisse te Domi-

7jum Deum tiiiim ^ et non esse

limarem mei apud te ,
dictt

Dominus Deus exercituiim,

20 A S(€Cido confregisti

jugum tneim ,
rupisti^ vincu-

la 'inea , et dixisti : Non ser-

viam. In ^ omni enim colle su-

blimi , et sub omni ligno fron-

doso tu ^rosternebaris mere-

irix.

' 21 Bgo^ antem plantavi te

vineam electam , omne semen ve-

rum : qitomodo ergo conversa es

mihi in pravnm vinea aliena}

2 2 Si laveris te nitro , et

mtdtiplicaveris tibi herbam bo-

rith , maculata es in iniquita-

ie tua coram me , dicit ÍDomi-

7tus Deus.

23 Quomodo dicis : 'Non

sum polluía , fost Baalim 7íon

ambulavi ? vide vias tuas in

convalle , scito quid feceris :

1 Te acusará, te condenará en algún
día, pueblo ingrato , tu malicia é im-
piedad.

2 Desde el principio, ya desde tiem-

pos antiguos,

3 Ataduras son mis mandamientos,
los que quebrantaste negándome la obe-
diencia , dice Dios.

4 No serviré al Señor , ni guíwdaré
su ley.

5 Habla de la idolatría como de un
adulterio cometido contra el Señor.

6 C. R. De buen vidueño. De sarmien-
tos escogidos y seguros en dar fruto. Ta-
les fuéron Abraham, Isaac , Jacob y los

otros Patriarchas. En el Hebréo se lee

p-iiuí, viña de Sorék
, que puede indi-

car algún territorio plantado de excelen-
íes viñas.

7 Has degenerado , y te has hecho
bastarda.
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tu apostasía te incrépará '. En-
tiende, y considera, qué mala y
amarga cosa es el haber dexado
tú al Señor tu Dios

, y el no ha-
ber en tí temor de mí , dice el

Señor Dios de los exércitos.

20 Desde siglo ^ quebras-
te mi yugo

,
rompiste mis ata-

duras ^
, y dixiste : No servi-

ré "^. Porque en todo cerro alto,

y baxo de todo árbol frondoso
eras tú echada en tierra como
ramera

21 Mas yo te planté viña

escogida ^ , toda simiente verda-

dera :
¿
pues cómo te me has vuel-

to en mal , viña extraña ?

22 Aunque te laves con ni-

tro ^
, y amontones yerba de

boríth sobre tí , manchada es-

tás en tu iniquidad delante de
mí '°, dice el Señor Dios.

23 ¿ Como dices
*

' : No he
sido amancillada , no he andado
en pos de los Baales ? mira tus

caminos en el valle , conoce

8 MS. 6. Nidrio-, y la Ferrar. Greda.
9 Yerba de que se servían los lavan-

deros para limpiar las manchas de la ro-
pa. Algunos trasladan xabon

; pero el

xabon no es yerba como aquí se llama^

y así parece, que mas bien conviene á
la sosa

, y á la barrilla
,
yerba que echa-

da al fuego se derrite , y después se pe-
trifica

, y entra como ingrediente prin-
cipal en la composición del xabon y del
vidrio. Es muy abundante en varias pro-
vincias de nuestra España.
10 Por mas que digas

,
por mas excu-

sas que des, no por eso dexarás de ser

hedionda y abominable á mis ojos.

1 1 ¿Con qué cara te atreves á decir, &c.
12 Las huellas

, que han dexado tus

pies en el valle de Eonrtm, á donde
ibas á adorar á Moldch y á sacrificarle,

y quemar vivos tus hijos en su obse-»

quio.

a Infra 111. 6. b isai, v. i. Maitheii xxi. 33.
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cursor levis explicans vias

^uas,

24 Gitaf.er assuetus ín

solitndine , in desiderio ani-

^ce siice attraxit ventum amo-
ris siti ; nullus avertet eam :

omnes
,

qiii quícriint eam , iton

deficient : in menstruis ejiis in-

venient eam,

25 Prohibe pedem tuum
a niiditate , et guttur tuum
4 siti. Et dixisti : Desperaviy

nequáquam faciam : adamavi
quippc alíenos , et post eos

4,wibalabo,

2 ó Quomodb confunditur

fur qnando deprehenditur ysic

confusi sunt > domús Israel

^

ipsi et reges eorum ,
princi-

pes , et sacerdotes , et proplietcc

eorum ,

27 Vicentes ligno : Pa-

1 La qual según S. Gfrokymo corre

veloz á los pastos. £11 el Hebreo se llama

dromedaria, ó camella. FekraR. Dromc
(laria ligera arrodean sus carreras.

2 La palabra Hebrea nie péreh con-

viene á los dos sexos ,
aunque la termi-

nación es del genero femenino; y en el

texto de la Vulgata está determinado

el l'emenino. Es animal muy fiero, ve-
loz y verriondo. Ferrar. Zebro abezado

de desierto con desea de su alma sorvió

viento: i.de su ocasión quién lo hará

temará

3 Quando estimulada de su pasión, y
•buscando como satisfacerla , corre tras

^de lo que ama con tanto ímpetu y ve-

locidad
,
que no hay quien la detenga.

Xos cazadores no se cansarán en perse-

.guiria, porque serán inútiles todos sus

esfuerzos; sino que se estarán quietos, y
esperarán el tiempo de que esté llena y
pesada con lo que lleve en el vientre, y
entonces la cazarán fácilmente. A este

modo tú, Synagoga, corres precipitada

,Y furiosamente al olor de qualquier ído-

lo, sin que valgan avisos, amenazas ni

peligros, que te detengan. Mas ten por

cierto, que quando mas engolfada estés
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lo que has hechar.corza ' llgQ*

ra, que gira por sus caminos.

24 Asna montes ^acostum-
brada al desierto con el de-
seo de su alma ^ atraxo el vien-

to de su amor : ninguno la a-r

partará : todos los que la bus-
can, no desfallecerán: hallarán-

la en sus meses.

25 Prohibe tu pie de la des-

nudez
, y tu garganta de la

sed. Y dixiste : He desesperado,

de ninguna manera lo haré
; por-

que amé á los extraños
, y tras

ellos andaré.

26 Así como queda afrentado

el ladrón
, quando le sorprehen-

den, así han sido ^afrentados los

de la casa de Israél ^
, ellos y

sus Reyes , los Príncipes, y
Sacerdotes, y sus Prophetas,

27 Que dicen áun leño : Mi

en tus sacrilegos manejos, inmundicias

y abominaciones, entonces serás entre-
gada por presa á los Egypcios y á los

C báldeos.

4 El Seilor habla aquí , como pudie-
ra un esposo á una esposa infiel e ingra-

ta. Dexate ya, te he dicho muchas ve-
ces, de ese furor y desenfreno con que
corres á los ídolos, y te prostituyes á su
culto. Véase Isai. vii. 20. Vuélvete á
mí

, que soy tu legítimo esposo ; en mí
está la fuente de la vida

, y yo solo soy
el que puedo valerte y socorrerte. Mas
tú ingrata y rebelde me has respondido:

Después de tan horrendos y repetidos

adulterios, que he cometido con los Ídolos,

no me queda que esperar: no se reconci-

liará ya conmigo aquel Dios, que ántes
era mi verdadero amigo , ni me recibirá

ya en su antigua amistad. Y así no quie-
ro 'volver á el como me lo persuade; si-

no que continuare en irme tras los ídolos,

á quienes ya he amado y entregado mi
corazón.

5 Serán afrentados^ el pretérito por el

futuro, como queda ya advertido.

6 El pueblo de Israel.
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ter meus es tu \ et lapidi :

Tu me geyiuisti. Verterunt ad
me tergum , et non faciem

¡et in tempore afjlictionis sii¿e

dicent : Surge , et libera nos.

28 Ubi sunt dii tui ,
quos

fecisti tibit surgant et libe-

rent te in tempore afjiictionis

iuce : secundiim nnmerim b quip-

fe civitatum tuarum erant dii

4ui Judaíi \i'imvjo:Á h

29 (¿uid vultis me'cum ju~

dicio contenderé ? omnes dereli-

quistis me , dicit Dominus.
^ 30 Frustra percussi filios

vestros , disciplinam non re^

ceperunt ; devoravit gladius

^ester prophetas vestros ,
quasi

leo vast-ator ,
- í t

3 1 Generatio ^estra, "Vi-

déte verbum Domini : Num-
quid solitudo factus sum Is-

raeli , aut térra serótina ? qua-
re ergo dixit populus meus-.

Recessimus , non veniemus ul-

tra ad te ?

^ j"2' Numquid' obliviscetur

^virgo ornamenti sui , aut spon-

I Este es un Hebraísmo muy usado:

;.Veu, socórrenos, y líbranos prontamente.
I 2 Se debe suplir : Y yo entonces le

.responderé.

3 Era tanto el número de lus dioses

como el de tus ciudades.

4 ¿Para excusaros en mi presencia,
como si realmente fuerais inocentes?

5 A los hijos de vuestro pueblo
,
por

^almauasár
, Seunacherib, y últimamente

por Merodách, 11. Parolip. xxxiii. «.

¿mas ellos se dieron por desentendidos de
'todos estos avisos y correcciones; y lo

cque resultó de esto fué; que os enfure-
•cisteis contra los Prophetas que os ha-
blaban , avisaban y corregían en mi nom-
bre; y os echasteis sobre ellos como leo-
oes para despedazarlos y hartaros de su
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padre eres tu ; y á una piedra:

Tú me engendraste. Me volvie-

ron las espaldas, y no la cara,

y en el tiempo de su angustia di-

rán i Levántate, y líbranos
,

28 ;En donde están tus dio-

ses ^
,
que hiciste para tí, que se

levanten, y te libren en el tiem-

po de tu aflicción : porque tus

dioses , ó Judá , eran según el

número de tus ciudades

29 ¿Por qué queréis pleytear

conmigo ? todos me habéis de-

xado , dice el Señor.

30 En vano castigué á vues-

tros hijos ^ , no recibiéron la

corrección ; devoró vuestra es-

pada á vuestros Prophetas , co-
mo león destrozador

31 Es vuestra raza. Aten-
ded á la palabra del Señor ^

:

l
Por ventura he sido yo para

Israel un desierto, ó tierra tar-

día? ¿pues por qué ha dicho rr^i

pueblo : Nos hemos retirado ^ no
vendremos mas á tí ?

3 2 ¿ Por ventura la doncella

se olvidará de su atavío ^ , 6 ía

sangre. Josepho Antiq. Lib. x. Cap. ri.

6 Considerad lo que os dice el Señor:

¿ He sido yo para mi puebio , como uoa
tierra desierta é iuaccesiplt; ; ó como Ja

que por no estar expuesia al Sol, arroja

tan tarde sus frutos, que no llegan á
sazón ? ¿ No he llenado yo siempre á Is-

rael de todos mis beneficios? Pues si esto

sabéis por experiencia, ¿por que decís

ahora: Nos hemos retirado de nuestro

Dios, DO nos querem(.s volver á él, por-
que ya no nos recibirá en su gracia V

Jnfra v. 25.

7 Como si dixera: Una doncella, una
esposa hace mayor aprecio de lo que le

sirve para adornarse y ataviarse, que.

mi pueblo hace de mí.

Z Infrtk mu. iz. . b Infra xi. 13.
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sa fascice pectoraJis stia ? po-
piiliis verh meus oblittis est mei

diebns inmimeris.

33 Qiiid niteris bonam
ostendere viam tuam ad qua-
rendam dilectionem

,
qit^ in-

super et maliiias iuas docuisti

vias tuas^

34 Et in alis itiis in"

ventus est sanguis animarum
jjauperum et innocentum ? «0«
in fossis inveni eos , sed in

ómnibus ,
qiiíC supra memo^

ravi.

35 Et dixisti : Absque
peccato et innocens ego sumí

et propterea avertatur furor

mus d me. Ecce ego judicio

contendam tecum , eo qubd di-

xeris : l<íon peccavi.

36 Qudm vilis facía es «/-

mis , iterans vias tuas ! et ab

j^gjpto conftindéris , sicut

confusa es ab Assur.

37 'Nam et ab ista egre-

' I j.Que caminas derechamente y sin

tropiezo
,
que son irreprehensibles tus

costumbres, queriendo dar á entender,

que solicitas y buscas mi amor y benevo-

lencia con tus sacrificios y ceremonias

exteriores; quando al mismo tiempo á

vista de todo el mundo te entregas á la

impiedad y abominación de la idola-

tría? y no contenta con esto amaestras

también á otros para que imiten y sigan

tus pasos
,
que son tan sacrilegos y ma-

lignos .

2 En la orla de tu vestido como en

las alas de un gavilán, que entre sus

uñas ha despedazado un inocente paxa-
rillo, se ve todavía la sangre de tantos

miserables é inocentes, que has sacrifi-

cado á tu furor. Los lxx. xo-z iv raí?

^£pat (Tou
, y en tus manos ^ y esto no en

secreto, como hacen los ladrones, que

matan á un hombre , retiran el cadáver

del camino, y lo arrojan en un profundo

foso, para qiie quede encubierto su de-

lito; sino públicamente á vista de todos,

esposa de la faxa de su pecho }

mas mi pueblo se ha olvidado
de mí innumerables dias.

33 i
Por qué te empeñas en

mostrar
, que es bueno tu cami-

no * para enamorarme , pues
además has enseñado tus cami-
nos llenos de maldades,

34 Y en tus alas ' se ha
hallado la sangre de las almas

pobres é inocentes? no los hallé

en los fosos , sino en todos los

lugares, de que he hecho men-
ción arriba

35- Y dixiste : Sin pecado
estoy yo é inocente ; y por
tanto apártese tu saña de mí.

Mira que yo entraré en juicio

contigo porque has dicho:

No he pecado.

36 ¡
Quán vil te has hecho en

demasía, reiterando tus caminos
porEgypto serás también confun-

dida , como lo fuiste ya por Assúr.

37 Porque de aquel ^ tam-

y haciendo alarde de tu crueldad. Así
quitaron la vida á Zachárías,y á otros

Prophetas, y con el mismo descaro de-
gollaban y quemaban vivos á sus ino-
centes hijos en obsequio de Molóch.

3 MS. 6. <Que de suso ementé. En los

collados, ó debaxo de los árboles, en
dondeofrecian sacrificios á los ídolos, v. 20.

4 MS. 6. Euas que me razonaré con^
figo. Y con todo esto tienes aun desver-
gijenza y descaro para decir : No hay
en mí culpa : soy inocente , &c.

5 Acudiendo ahora á los Egypcios
para implorar su socorro , como hiciste

ya con los Assyrios ; iv. Reg. xvi. 7.
pero todo inútilmente, porque padecerás
la misma confusión é ignominia de parte
de los Egypcios, que experimentaste de
los Assyrios. ii. Paralip. xxii. 8. Habla
á la Synagoga , como á una esposa infiel

é ingrata.

6 De Egypto. Necao su Rey matará
á Josias, hará prisionero á Joacház, y
negándote su socorro contra los Cháldéos
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dieris , et maniis tuce erttnt bien saldrás
, y tus manos se-

supe*- caput tuum : qiioniam rán sobre tu cabeza : porque el

obirivit Dominus confidentinm Señor hizo trizas tu coníianza

tuam , et nihil habebis ^rospe- y ninguna^ cosa prospera ten-

riwt in ea. ^"^^^ ^^'^

te volverás llena de confusión y afrenta, i Hará que salga vano todo aquello

y doblando tus manos sobre la cabeza, en que confias
, y el Seüor ha reprobado,

darás muestras de la mayor pena y sen- 2 £ el Egypto.

tiinieuto, quando ya no habrá remedio.

CAPÍTULO IIL

El Señor convida con su bondad d su pueblo. Infidelidad de

Jiidd. Vuelta de Israel , y su reunión con la casa de Judd.
Gloria de Jerusalém con la agregación de todas las gentes.

I 1/^ulgb dicitur : Si di-

miserit vir uxorem suam , et

recedens ab eo , duxerit vi-

rum alterum : numquid rever-

tetur ad eam ultra ? numquid
non polluta , et contaynina-

ta erit mulier illa ? tu autem

fornicata es cum amatoribus

multis : tamen reverteré ad
me , dicit Dominus , et ego

suscipiam te.

2 Leva oculos tuos in

directum , et vide ubi non
^rostrata sis : in viis se-

debas expectans eos qua-

1 Oe dice comunmente:
Si un marido repudiáre á su

muger ' y separándose ella de

él , tomáre otro marido : ¿aca-

so volverá mas aquel á ella ?

l
acaso no será aquella muger *

amancillada , y contaminada ?

mas tú has fornicado con mu-
chos amadores : esto no obstan-

te vuélvete á mí, dice el Señor,

y yo te recibiré.

2 Alza tus ojos á lo alto

y mira en donde no hayas sido

echada en tierra : en los cami-
nos te sentabas , esperándolos

I El Señor muestra aquí el exceso
de su clemencia, en comparación de lo

que pasa entre los hombres , como si dixe-

ra: Un marido no vuelve á tomar la

muger, que repudió , si esta se llegare á
Ciro: ni esto tampoco le es lícito. Deuter.
xxiv. 4. Mas yo , ó Israel , no obstante
que tantas veces, y con tanta pertina-
cia te has prostituido á los dioses ex-
trangeros, te convido á que te vuelvas
á mí arrepentido

, y te doy mi palabra,
que me reconciliaré contigo

, y te admi-
tiré á mi gracia.

a Ei Hebreo Nxnn Ttnnnn , esta tierra'^

no solamente aquella muger, sino tam-
bién la misma tierra en que se comete
tal maldad. Deuteron. xxiv. 4. Y la

Ferrar. De cierto falsanáo falsará la

tierra esa.

3 Locus directus tSLmbien significa en
pura latinidad ¿u^ar alto. El Hebreo:
-<4 los altos t á los collados; y en torios

ellos hallarás rastros de tu idolatría abo-
minable.

4 Sin vergüenza, como una pública

ramera, y como haciendo alarde de tu

infamia llamando y convidando á los pa-
sageros. Véase Oseas vi. 8.9.
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si Litro in sollttidine : et como un líidron ' en Ingar so-
folluisti terram in fornica- litario

; y contaminaste la tierra
tionibiis mis , et in malitiis con tos fornicaciones

, y coa
iiiis, tus maldades.

^ 3 Quam oh rem prohi^ 3 Por la qual causa han si-
bit(^ sunt stilLe fluviarum, do detenidos los destellos de
et serotimis imber non fiiit: ks lluvias , y no hubo lluvia

frons mulieris meretricis fa- tardía frente de muger ra-
cta est tibi , noluisti erube- mera fué la tuya , no quisiste
scere. tener vergüenza.

4 Ergo saltem amodh voca 4 Pues á lo menos desde ahora
me : Pater meus , dux virgini- llámame ^ Padre mió , tu eres
taíis mea tu es : el caudillo de mi virginidad ^

:

5
Kumquid irasciris in

5 i
Por ventura te enoja-

perpetuum , aut persevera^ ras por siempre , ó persevera-
bis in Jinem ? Ecce locuta rás hasta el rin ? He aquí que
es , et fecisti mala , et hablaste ^ , é hiciste males

, y
/«/V//. pudiste.

6 Et dixit Dominus ad 6 Y me dixo el Señor en
me in diebus Josia regis : tiempo del Rey Josías : ; Por
Numqidd vidisti * qua fecerit ventura no has visto lo que ha
aversatrix Israel ? abiit sibi- hecho la rebelde Israél ^ ? se

met super omnem montem ex- fué ella sobre todo monte alto,

1 Ferrar. Como Alarbe en desierto.

El Hebreo: Como Araba en el desierto.

Los Arabes, que habitaban países desier-

tos, eran famosos por sus robos.

2 Aunque cerré el cielo á vista de tus

maldades para que no lloviese, y te he
enviado esterilidad y hambre; esto no
obstante, ha? continuado en tus malos
tratos, ofendiéndome con un descaro y
desvergüenza propia de una ramera.

3 De la primavera. La del otoño se

llama temporánea en latin, y en ro-
mance temprana.

4 Frente., esto es, tienes el mismo
descaro

,
desvergüenza y desenvoltura,

que una ramera desollada.

5 MS, 6. Des oy mas. Ya que hasta

aquí te has mostrado tan inflexible, co-
mienza desde ahora á llamarme, y decir:

Vos, Dios mío, sois mi Padre, y mi
Esposo, y vos, aquel con quien yo me
desposé, siendo aun tierna doncella.

¿Acaso, Señor, os mostrareis irreconci-

liable conmigo, y permanecerá siempre

vuestro justo enojo ?

6 Ferrar. Marido de mis mocedades
tú. C R. Guiador de mi juventud. CoQ
quien yo me casé, quando era doñee—
ilica. Esta locución , caudillo de mi vir-
ginidad, ó pubertad (como se halla ea
los Proverb. ii 17.), es una periphrasis

de la palabra marido.

7 Estas palabras se exponen en dos
sentidos. Si esto haces, y me hablas de
esta suerte

,
por muchos males y peca-

dos, que hayas cometido, prevalecerás

contra mí, me vencerás , doblarás mi
ira

, y te perdonare El pretérito por el

futuro. Otros: Pero no lo has hecho así}

ántes por el contrario has hablado contra

mí , cometiendo quantas maldades has

podido y querido, y saliendote con quanto
te se ha antojado Y á este sentido perte-

nece la traslación de los lxx.

8 El reyno de las diez tribus, en el

qual desde el principio del cisma estuvo

dominante la idolatría.

a Supra II. 20.
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cclsum , et siib omnijigno fron-

doso , ef fornicata est iti.

y Et dixi , ciim feci^*

set h¿ec omnia : Ad me rever-

teré \ et non est reversa. Et

vidit ^rcevaricaírixjsaror ejus

Jtida 9 -• . 'fii .

•

chata essef aversatrix Israel^

dimisissem eam^ et dedissem ei

libellnm repiidii : et non timuit

frícvaricatrix Juda sóror e-r

jus , sed abiit , et fornicata est

etiam ipsa, ,

9 Et facilitate fornicatio-

nis suae contaminavit terrantt

et moechata est cum lapide et

ligno, .

10 Et in omnibtts his- non

est reversa ad me pravari-r

catrix sóror eJus Jada inJoto

corde sito , sed in mendacio\

ait Dominus.
11 Et dixit Dominus ad

me : Jus tifieaj)it animam suam
aversatrix Israel , comp-ara-

tione pravaricatricis Judce.

12 Vade y et clama sermo-

nes istos contra Aquilonem , et

dices : Reverteré aversatrix Is-

rael^ ait Dominus , et non aver-

tam facicm maam a vobis \ quia

sanetus ego sum y4ku_ Dom^mS)
<i i i^inédKjí. se : ibi

: i í-u- ir.".". ífv •-.

1 Se entregó al culto de los ídolos.

2 El reyno de Judá, y de Benjamín.

3 MS. 6. E del rahefamiento de su
fornicio. Con su propensión ála idolatría.

4 Es un Hebraísmo , olma por la

fersona. Se ha mostrado ménos injusta;

.no me ha ofendido Israel tan gravem.ente
como Judá; porque en esta había mayor
conocimiento de Dioi, apostató

,
después

de haber vistu como el Señor habia cas-
tigado á Israel por su apostasía, y se la

hablan llevado cautiva los Assyrios; y
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y baxo de todo árbol frondoso,

y allí fornico

7 Y después de haber hecho
todas estas cosas , le dixe: Vuél-
amete á,n)U y no se volvió. Y
vio 'laíprevaificadora Judá ^ su

hermana

,

8 Que .porque habia adul-

terado la rebelde Israel , la ha-

bia yo desechado , y dado li-

belo,,4e repudio ; y no tuvo

temor la prevaricadora Judá su

hennana , mas se fue'
, y ella

también fornico.

9 Y con la facilidad ^ de su

fornicación contaminó toda la

tierra
, y adultero con la pie-

dra y. con el leño,

i 1.0 Y con todas estas cosas

no se volvió á mí su hermana la

prevaricadora Judá con todo su

corazón , sino con mentira, di-

ce el Señor.

.11 Y el Señor me dixo : Jus-

tificó su alma la rebelde Is-

rael eii comparación de Judá
la prevaricadora.

12 Anda, y grita estas pala-

bras contra el Aquilón y di-

rás: Vuélvete, rebelde Israél,

dice el Señor
, y no apartaré mi

.cara de vosotros : porque Santo

soj^yo ^
, dice el Señor

, y no
.{. A A: t

_ I .
- •

Últimamente se entregó á la idolatría

con mayor ceguedad
,
que Israel , como

sucedió en el reynado , de IManasses,

pasando cruelmente á cuchillo á todos los

Prophetas.

5 A los de las diez tribus, que poco
ántes habían sido llevados cautivos á la

Assyria
, y á la Media , que están situadas

á la parte septentrional de la Judea.

6 Según el texto Hebreo, y ios lxx.

Benigno f misericordioso

»

soy yo.
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€t non irascar in perpetuum,

13 Verutntamen scito ini-

quitíitem tuam
,
quia in^ Domi-

nu77t Deum tuum fravaricata
es : €t dispersistí vias tuas a-

iknis sub omni ligno frondo-
so , et vocem meam non au-
•disíi, aiíDominus,

14 Converíimini filii re-

verlentes , dicit Dominus ', quia
ego vir vester : et assumam
vos unum de civitate , et dúos
de CQgnatione , et introducam
vos in Sion,

I) Et dabo vobis pastores

juxta cor meum , et pascent vos

scientid et doctrina.

I ó Cümque multiplicatifué^

riíis , et creveritis in térra in

diebus iilis , ait Dominus \

non dicent ultra : Arca testa-

menti Domini : ñeque aseen-

det super cor , ñeque recorda-

buntur illius : nec visitabitur,

nec fiet ultra,

17 In tempore illo voca-

bunt Jerusakm Solium Domi-

1 Los Lxx. Tus pasos , buscando por
acá y acullá dioses extraños

,
para ado-

rarlos en las arboledas de los lugares altos.

Otros interpretan el dispersisti vtas tuas^

por divaricasti crura tua , ó divisisti

pedes tuQf, de Ezechiel. xvi. vers. 25.
2 Os retirasteis de mí para lo malo.

En el Hebreo : Rebeldes , ó refractarios.

Ferrar. Tornad hijos porfiosos. Todo
este discurso del Propheta mira princi-

palmente á la venida del Messias. Los

Hebreos y algunos pocos Interpretes lo

entienden de la libertad, que concedió

Cyro á los Judíos de Babylonia para que
se restitu yesen á Jerusa lem ; en cuya oca-
sión volvieron también á la Judea algunos

Israelitas de las diez tribus.

S Los Apóstoles, los Obispos y sus

sucesores en el ministerio Apostólico.

4 Lo que no podrán hacer , si en sí

me enojaré por siempre.

13 Con todo eso reconoce
tu maldad

, porque contra el

Señor tu Dios has prevaricado;

y esparciste tus caminos ' á los

extraños debaxo de todo árbol

frondoso
, y no has escuchad^

mi voz , dice el Señor.

14 Volveos, hijos, que os

retirasteis ^ , dice el Señor : por-

que yo soy vuestro marido ; y
tomaré de vosotros uno de cada
ciudad

, y dos de cada parente-

la
, y os introduciré en Sión. >

15 Y os daré pastores ^ se-

gún mi corazón
, y os apacenta-

rán con ciencia y doctrina "^.

16 Y después que os multi-

plicáreis
, y creciereis en la tierra

en aquellos dias , dice el Señort

no dirán mas : El arca del tes-

tamento del Señor ^ : ni subirá

sobre el corazón ^
, ni se acor-

darán de ella : ni será visitada,

ni será hecha mas.

17 En aquel tiempo llama^

rán á Jerusalém Throno del

no estuvieren dotados de ella, para dar

un pasto saludable á sus ovejas, en todo

lo que perteneciere al dogma y á las

costumbres. Christo es el supremo Pastor.

5 Porque ya no la habrá. Cesarán los

sacrificios, y los ritos y ceremonias lega-

les : se acabarán las sombras, y en lugar

de estas sucederá la verdadera arca_ de

la divina gracia y sabiduría, Jesu-Christo,

el gran sacrificio de la Cruz
, y los Sa-

cramentos instituidos por el.

6 Ni les vendrá mas al pensamien-

to. 7V¿ será visitada para pedir algún be-

neficio, 6 alguna respuesta del divino

oráculo. Ni será hecha mas ^ ni habrá

otra hecha á semejanza de la que escon-

dió Jeremías en el monte Nebo, en

tie.mpo de la transmigración.

7 A la Iglesia de Jesu-Christo.
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ni : et congregabuniur ad eam

omncs gentes in nomine Domi-
ni in Jerusalem , et non am~
bidabunt post pravitaiem cor-

dis sui pessimi.

1 8 /;/ diebus illis ibit do-

mus Juda ad domum Israel,

et venient simul de térra A-
quilonis ad terram ,

quam de-

dipairibus vestris.

19 Ego autem dixi : Quo-
modb ponam te in filias , et tri-

btiam tibi terram d^siderabi-

lem. , hereditatem praclaram
exerciimim gentiumt Et dixi\

Patrem vocabis me , et post

me ingredi non cessabis,

20 Sed quomodb si con^

temnat rnulicr amatorem suum,

sic contempsit me domus Israel,

dicit Domimis.
21 Vox in viis audita est¡

ploratus et ulidatus filiorum

Israel : quoniam iniquam fe-
cerunt viam suam , obliti sunt

Domini Dei sui.

22 Convertimini filii re-

vertentes , et sanaba aversio-

nes vestras, Ecce nos veni-

mus ad te : tu enim es Domi-
nus Deus noster,

1 El Hebréo : En pos la dureza de
su corazón malvado.

2 Dexando est?.s dos casas su anti-
guo odio y emulación, se unirá la de
Judá con la de Israel, y ambas juntas
vendrán á incorporarse en la nueva
Iglesia de Christo.

3 De la Assyria, en donde estaban
cautivos. Por el Septentrión se figura
freqi:entemente en la Escritura el reyno
del demonio. En iodo e^^to se representa
una imágen de la Iglesia

, y de la ver-
dadera libertad

,
que concedería el Seíjor

á todos los que se incorporasen en ella,

4 i O quántos y quáo excelentes hi-

Tom. IX.
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Señor; y serán congregadas á

ella todas las naciones en el nom-
bre del Señor en JerusaMm , y
no andarán tras la maldad de su

corazón pésimo

18 En aquellos dias la casa

de Judá irá á la casa de Israél

y vendrán á una de la tierra

del Aquilón ^ á la tierra, que di

á vuestros padres.

19 Y yo dixe : ¿Como te

pondré de hijos
, y te daré

la tierra deseable , la heredad

excelente de los exérciros de

Jas naciones ^ ? Y dixe : Me lla-

marás padre , y no cesarás de ic

en pos de mí.

20 Pero como si una muger
despreciare á su amador ^ , del

mismo modo me desprecio la

casa de Israél , dice el Señor.

2 1 Voz se ha oido en los ca-

minos ^ , de llanto y de alarido

de los hijos de Israél : porque hi--

ciéron malo su camino, se olvi-

dáron del Señor su Dios.

22 Volvéos
,
hijos

,
que os

retirasteis
, y sanaré vuestras a-

postasías He aquí que veni-

mos á tí : porque tú eres el Se-

ñor Dios nuestro.

jos te daré á tí!

5 Una gloriosa herencia : multitud
de naciones tuertes y belicosas.

6 Quando yo estaba meditando y
determinando esto á favor tuyo , ó Israel,

tú, como una muger desdeñosa é infiel,

que desecha de sí á un marido, que le

da muestras de cordial y sincero amor,
así tú me despreciaste y de sechaste.

7 Vuelve el Propheta á describir los

lamentos y llantos de los Judíos en medio
de los trabajos y calamidades, que Dios

les enviaría por sus pecados.

8 Perdonare todas vuestras rebeliooes,

y todas vuestras a postasías pasadas.
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23 - Vire 7nend.ice5 erant

colle s , et riiiihitudo monUiim:
veré in Domino Deo nosíro

salus Israel.

24 Con/lisio comedit ¡abo-

rem patrum nostrorum ab ado-
lesceiiiia nostra^ g^^g^^ eorum^

et armenia eorum
, filios eorum^

et filias eorum.

2 5 Dormiemus in confiisio-

ne nostra , et operiet nos igno-

minia nostra : quojiiam Domi-
no Deo nostro peccavimiis 720S,

et patres nostri ab adolescen-

Ha nostra itsqiie ad diem hanc.

et non audivimus vocem Do-
mini Dei nostri.

DE JEREMÍAS.

23 VerdaJeramente eran

mentirosos los collados '

, y la

mnlritud de los montes : verda-

dei amenté en el Señor nuestro

Dios está la salud de Israel.

24 La afrenta consumió el

trabajo de nuestros padres
*

desde nuestra mocedad , sus re-

baños , y sus vacadas , sus hijos,

y sus hijas.

25 Dormiremos en nuestra

afrenta ^
, y nos cubrirá nues-

tra ignominia : porque contra

nuestro Dios hemos pecado no-
sotros

, y nuestros padres , des-

de nuestra mocedad hasta este

dia; y no hemos escuchado la

voz del Señor Dios nuestro.

1 Los dioses, que adorábamos en los

lugares altos, y collados y en los bosques.

2 El caso afrentoso de adorar á los

ídolos. Ld idolatría devoró y consumid
túdos los bienes

,
que ganaron nuestros

padres con su sudor y trabajo. Y así dice
la Ferrar. T el Bahul atentó lazerío de
nuestros padres.

3 Moriremos en medio de nuestro

oprobrio, y acabados de nüestras miserias.

CAPÍTULO IV.

Dios por Jeremías exhorta a
nitencia ¡ anunciándoles , si n

por los <

1 Si reverieris Israel^

Dominus , ad me converíere : si

abstuleris offendicula tua a fa-
cié mea , non' commoveberis.

2 Et jurabis : Vivit Domi-
nus in veritate , et injudicio,

et in justitia: et benedicent eum

los Judíos a verdadera pe-
) la hacen , su última ruina

^háldéos.

1 Oi te vuelves, Israel , di-

ce el Señor , vuélvete á mí : si

quitares tus tropiezos de mi
rostro, no serás movido

2 Y jurarás : Vive el Se-

ñor , en verdad , y en juicio, y
en justicia *

; y le bendecirán

I El Hebreo: Reposarás: no serás
fnovidod^tu tierra: note llevarán cau-
tivo. O también: yVo pasarás, ó no an-
darás vago.: El sentido es el mismo. 2?e

mi rostro j de mi vista , de mi presencia.

a Por este lug^r se vé, contra los

Anabaptistas, que el juramento es licita,

quando va acompañado de todas las coa-

diciones que aquí se señalan.
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gentes
i
ipsumqiic Liiidabunt.

3 Hcec enim dicit Do-
mintts viro Jiida , et Jerii-

salem : Nóvate vobis nóva-

le ^
, et nolite serere super

4 Circumcidimini Domi-

no , et auferte ^raputia cor-

dium vestrofum viri Juda,
et habitatores Jerusalem : ne

forte egrediatur ut ignis in-

dignatio mea , et succenda-

tur , et non sit qui extínguate

j)ropter malitiam cogitationum

vestrarum.

5 Annuntiate in Juda, et

in Jerusalem auditum facite:

loquimini , et canite tuba in

térra : clámate fortiter , et di-

cite Congregamini , et ingre-

diamur civitates munitas

,

6 Lévate signmn in Sion,

Confortamini , nolite stare ,

qida maliim b ego adduco ab
Aquilone , et contritionem ma-
gna m,

7 Ascendit leo de cubili suo,

et pr^edo gentium se levavit : e-

gressus est de loco suo ut ponat

terram tuam in solitudinem :

1 Ferrar. Barbechad, á vos barbecho.

El campo inculto de vuestro corazón:

desarraygad de él la idolatría y otros

vicios, que le tienen lleno de espinas y
de maleza: limpiadlo con un sincero

arrepentimiento, y sembrad en él obras
de justicia y de verdadera piedad.

2 Delante del Señor que ve vuestros
corazones: no tanto en la carne, quauto
en lo interior y en el espíritu.

3 Los pecados V afectos desordenados.
Véase S. Pablo Rom. ii. 28. 29.

4 Y si obstinados uo queréis obede-
cerme, ni hacer lo que yo os digo, escu-
chad lo que maudo ¿ mis Prophetas que

a Otee X. 12. b Supra i. 14.

las gentes
, y le alabarán.

3 Porque esto dice el Se-

ñor al varón de Judá y de Je-
rusaléra: Renovad para vosotros

el barbecho '

, y no sembréis

sobre espinas:

4 Circuncidaos para el Se-

ñor ^
, y quitad los prepucios ^

de vuestros corazones , varo-

nes de Judá , y moradores de

Jerusalem : porque no prorum-
pa como fuego mi indignación,

y se encienda, y no haya quien

la apague
, por la malicia de

vuestros designios.

5 Anunciad en Judá '^, y ha-

ced oir en Jerusalém: hablad, y
tocad 5 la trompeta en la tierra:

gritad con fuerza, y decid : Con-
gregaos

, y entrémonos en las

ciudades fortalecidas

6 Levantad bandera en
Síon. Esforzaos , no os estéis de
pie derecho ^

,
porque yo hago

venir del Aquilón un grande
mal, y quebrantamiento.

7 Subió el león de su mora-
da y se levantó el robador de
las gentes ' *

: salió de su lugar

para poner tu tierra en desierto:

os intimen de mi parte ; y que va á su-
ceder á este pueblo pérfido é insensato.

5 Ferrar. Taher sophár.

6 Ferrar. Ciudades de encastillada
ra. Porque viene ya el enemigo á dexarse
caer sobre vosotros.

7 Para que todos los hombres de guer-
ra acudan luego á Sión, y la defiendan.

8 Alentaos, y no perdáis tiempo.

9 Por esto se entiende Babylonia.
10 Ferrar, y C- R. De su ramada.

Nabuchódouosór
, que se mostrará coa la

fuerza y ferocidad de uo león.

11 El conquistador insjcidble de las

uaciooes mas fuertes y belicosas.

Xi
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civitJtes tu¿€ vastabitntur , re-

manentes ahsque habitatore.

8 Siiper hoc accin^ite vos

ciliciis , plangite et ululate\

ijuia non est aversa ira furoris

Doíuini d nobis.

9 Et erit in die illa , di~

cit Dominus : Peribit cor re-

gis , et cor princifum : et ob-

stupescent sacerdotes , et p'o-

fheta consternabuntur,

10 Et dixi : Ueu , heii ,

heu Domine .Deus ,
ergone de-

cepisii populam istum et Jeru-
salem , dicens : Pax erit vobis:

€t ecce pervenit gladius usque

ad animam ?

1 1 In tempore illo dice-

iur populo huic et Jerusalem:

Ventus urens in viis ,
quce sunt

in deserto vice filtre populi niei^

non ad ventilandum, et adptr-
gandum.

12 Spiritus j)lenus ex his

DE JEREMÍAS.

tus ciudades serán asoladas, que-

dando sin habitador.

8 Por tanto ceñios de cili-

cios '

, plañid, y aullad: porque
no se ha apartado de nosotros
la ira del furor del Señor.

9 Y en aquel dia sucederá,

dice el Señor : Que desfallecerá

el corazón del Rey ^
, y el co-

razón de los Príncipes; y se pas-

marán los Sacerdotes
, y los Pro-

phetas ^ serán consternados.

10 Y dixe:
[

Ay
, ay

, ay,
Señor Dios ! ¿ con qué has en-
gañado á este pueblo

, y á Je-

rusalem, diciendo: Paz tendréis;

y he aquí que ha llegado el cu-
chillo hasta el alma ^ ?

11 En aquel tiempo se dirá

á este pueblo
, y á Jerusalem:

Viento quemador ^ en los ca-
minos , que en el desierto ^

van á la hija de mi pueblo , no
para aventar

, y limpiar

12 De estos me vendrá ^ un

1 vistámonos de cilicio , volvámo-
fi()S al Señor , pidámosle perdón

,
implo-

re;nos su misericordia
,
porque todavía

no hemos aplacado su justa ira, ni ha-
bernos apartado su indignación de noso-
tros.

2 De Joakím, Jeconías, Sedéelas, y
todos los cauciiUos y Príncipes de Judá.
Fí,PvRAR. DeJpcrderseha corazón.

3 T ¿os prophetas falsos, los quales

anunciaron un feliz suceso á los Judíos.

4 Ferrar. De cierto sombayendo som-
hayste. ?. Has permitido que tu pueblo sea

engañado por estos falsos prophetas, que
le prometían paz y felicidad, y he aquí
€l cuchillo enemigo que lodo lo lleva por
igual? Esto lo dice el Propheta como
admirado

, y preguníando. Y así se vé
que el v.iticinio del Capítulo precedente
sobre la felicidad de Jerusalem , miraba
á otro objeto, y se había de cumplir ea
otro tiempo ; y lo que aquí se anuncia
sobre la desolación del país, se iba á cum-

plir inmediatamente. Por lo qual el que
no lo enteortió, no fué engañado ix)r Dios,

que anunció la verdad de lo que habia
de suceder , sino por sí mismo que se

cegó , y solo di6 oidos á los falsos pro-
phetas, y no á los verdaderos.

5 Y se hará en Jerusalem un gran-
de y horrible estrago.

6 Compara á Nabuchódonosdr , ó á
Necao Rey de-Egypto, que le precedió

en la invasión de la Judéa , con un
viento seco y ardiente, que seca y abra-
sa todo lo que hay en el pais por don-
de pasa.

7 Comenzando desde el desierto , ca-
mino de Babylonia para Jerusalem.

8 Sino para consumir y abrasar.

9 De estos caminos haré yo que ven-
ga un viento abrasador ,

que todo lo con-

suma y marchite á mi pueblo. Otros:

Vendrá á mí un viento mas impetuoso,

que estos que sirven para aventar.
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•veniet mihi : et niinc ego lo-

qiiar jttdicia mea cum eis,

13 Ecce quasi nubes aseen-

det , et quasi tempestas cur-

rus ejus , veladores aquilis equi

illius', v¿¡e nobis quoniam vasta-

ii sumus,

14 Lava a malitia cor

iuum Jerusalem , ut sal-

va fias : usquequo ntorabun-

tur in te cogitationes no-

xia ?

15 Vox enim annuntian-
iis a Dan , et notum fa-
cientis idolum de monte
^hraim.

16 Dicite gentibus : Ec-
ce auditum est in Jerusalem
custodes venire de terra longin-

qua , et dare super civitates

Juda vocem suam.

17 Quasz custodes agro-

rum facti sunt sufer eam in

gyro : quia me ad iracundiam
^rovocavit , dicit Dominus.

18 Viie ^ tuce , et cogi^
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viento impetuoso; y yo ahora

hablaré mis juicios con ellos.

13 He aquí que subirá como
una nube , y como tempestad

sus carros : mas veloces que águi-

las sus caballos : ay de nosotros

porque somos desolados.

14 Lava, Jerusalem, tu co-

razón de toda maldad ^
, para

que seas salva : \ hasta quándo
morarán en tí pensamientos

nocivos?

15 Porque voz de mén-
sagero de Dan ^

, y que no-
tifica el ídolo ^ del monte E-
phraím

1 6 Decid á las naciones : He
aquí que se ha oido en Jerusa-

lém que vienen guardas ^ de tier-

ra lejana , y darán su voz so-

bre las ciudades de Judá.

17 Pusiéronse á la redonda

sobre ella como guardas de

campo : porque me provoco á

ira , dice el Seúor.

18 Tus caminos, y tus pen-

1 Y entdnces verá mi pueblo por ex-
periencia el rigor de mis juicios. Se dice
ahora

,
porque es Dios el que habla, para

quien todo es presente
, y se considera

lo venidero como ya hecho.
2 Ferrar. Ay de nos

,
que fuimos

preados. Dirán entonces los moradores
de Jerusalem y todo el pueblo de Judá.

3 Exhorta de nuevo el Propheta al
pueblo á que se convierta á Dios.

4 Ferrar. Fasta quando farás ma-
nir entre ti pensamientos de tu tortura ?

¿Estarán de asiento en tí; te mostra-
rás rebelde y obstinada ?

5 De donde viene huyendo á dar la
nueva , de que ha entrado ya en la Judéa
€l exercito de Nabuchódonostír. Dan es-
taba en los términos de la Judéa por la
parte del Septentrión ácia la de Baby loaia.

« Saptent. i. 3.

1»«;. IX.

6 Que es el fuego, á quien losChál-
déos adoraban como á Dios, y en las

marchas era llevado delante de los Reyes.

7 Y que hace saber, que el ídolo del

fuego viene ya caminando por el mon-
te de Ephraím, que está en medio del

camino de Eabylonia para Jerusalém.

8 Ferrar. Encastilladores vinientes.

Compara Jos soldados Cháldéos á aque-
llos, que guardan las viñas ó campos

,
que

están continuamente acechando, y dan
vueltas por todas partes

,
para que nin-

guno entre á hacer duño ; ó si acaso en-
tra ,

para que no se les escape.

9 Gritarán y rugirán como leones,

que van á echarse sobre la presa.

10 Se pusieron dia y ooche sobre It

ciudad de Jerusalém y sus campos.
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fationes iua feceriint hac
iibi : ista malitia tita

, quia
amara, quia teti¿it cor
iiiiim.

19 Ventrera meiim , ven-
irem meum doleo , sensus cor-

áis mei turbati sunt in me :

no7i tacebo
, quoniam vocem

tiiccin¿e audivit anima mea,
clamorem jpríelii.

20 Contritio suj)er con-
Iritionem vocata est , et va-
stata est omnis térra : re-

fente vastata sunt taber-

nacula mea , súbito Relies

mea,
21 Usquequb videbo fu-

gientem , audiam vocem buc-
cinae ?

22 Quia stultus populus
meus me non cognovit : filii insi-

stientes sunt , et vecordes : sapien-

tes sunt ut faciant mala , bene

autem faceré nescierunt,

23 Aspexi terram , et

fcce vacua erat , et nihili-.

et cáelos , et non erat lux in

€ÍS,

24 Vidi montes , et ecce

movebantur : et omnes colles con-

iurbati sunt.

25 Intuitus sum, et non

samientos te acarreáron estas

cosas : esa tu malicia
, porque

es amarga *

, porque tocó á tu
corazón.

19 El vientre, el vientre*
me duele , los afectos ^ de mi
corazón se han turbado en mí:
no callaré

,
porque voz de bo-

cina oyó mi alma , clamor de
batalla.

20 Quebrantamiento sobre

quebrantamiento ha sido lla-

mado
, y asolada ha sido toda

la tierra : de repente han sido

destruidas mis tiendas ^ , súbi-

tamente mis pieles.

2 1
i
Hasta quándo le veré

huir ^
, y oiré la voz de la bo-

cina ^ ?

22 Porque mi pueblo necio

no me conoció : hijos insensa-

tos son
, y bobos : sabios son

para hacer males , mas no su-

piéron hacer el bien.

23 Miré á la tierra
, y he

aquí que estaba vacía , y era

nada ^
; y á los cielos

, y no ha-

bía luz en ellos "^.

24 Vi los montes , y he a-

quí que se movían
; y todos los

collados se estremecieron.

2 5 Miré
, y no había hom-

1 Está llena de amargura
, y ha pe-

netrado hasta lo íntimo de tu corazón.

2 El Hebréa: Mis entrañas: son p^i"

labras del Propheta, que manifiesta la

grande congoja , turbación y amargura
»}ue experimentaba en sí mismo conside-
rando la ruina de su patria.

3 El texto Hebréo lee : Las paredes
áe mi corazón-^ mi inferior, mis afectos.

4 Enviará Dios y vendrá sobre noso-
tros aflicción sobre aflicción.

5 Mis ciudades fuertes, con la misma

facilidad que se derriba una tienda de

campana, ó una choza de un pastor.

Ferrar. De súbito fuéron preadas mis

tiendas, en momento mis cortinas.

6 tLe veré huir á mi pueblo.

7 ¿De las trompetas del enemigo?
8 Y no habia nada en ella; y la vi

como un caos, quando primeramente fué

criada, Genes. 1. i. 2. por las espantosas

calamidades que la han de inundar á ella.

9 Y me pareció obscuro y tenebroso.
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rat homo\ et omne volatile

cceli recessit.

26 Aspexi , et ecce Car-

melus desertus : et omnes ur-

bes ejns destructie sunt d fa-
cie Domini , et d facie ira fu-
roris ejns.

27 Hac enim dicit Domi-
nus : Deserta erit omnis terra^

sed tamen consummationem
non faciam.

28 Lugebit terra^ et moere-

biint coeli desuper : eo quod lo-

cutus sum , cogitavi , et non
pcenituit me , nec aversus stm
ab eo.

29 A voce eqiiitis , et mit'

ientis sagittam fugit omnis

civitas : ingressi sunt ar-
dua , et ascenderunt rupes :

universce urbes derelictce sunt^

et non habitat in eis ho-

mo,

30 Tu autem vastata qnid
facies ? ciim vestieris te cocci-

ño ^ cum ornata fueris monili

aureo , et pinxeris stibio oculos

tuos ^frustra componéris : con-

tempserunt te amatores tui,

animam tuam quarent.
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bre '

; y todas las aves del cielo

se han retirado

2Ó Miré, y he aquí desierto

el Carmelo ^
; y todas sus ciu-

dades fueron destruidas á la pre-

sencia del Señor
, y á la presen-

cia de la ira de su furor.

27 Porque esto dice el Se-

ñor : Yerma quedará toda la

tierra, pero no la consumiré del

todo

28 Se enlutará la tierra

y se entristecerán los cielos ar-

riba : porque hablé , pensé
, y

no me arrepentí , ni desistí de
ello ^

29 A la voz del caballero,

y del que tira la saeta "
, huyo

toda la ciudad : entráronse por
las asperezas ^

, y se subiéron á

los peñascos : todas las ciudades

fueron desamparadas , y no ha-

bita en ellas hombre.

30 tú desolada
, qué

harás ? quando te vistieres de
grana

,
quando te adornares con

joyel de oro, y pintares tus ojos

con alcohol en vano te enga-

lanarás : despreciáronte tus ama-

dores
'

'
, buscarán tu alma

1 Porque habían perecido á cuchillo,

6 sido llevados cautivos á Babylonia.
Con estas imágenes da á entender el

grande estrago y desolación de la Judéa.
2 Los Lxx. T todas las aves del ctelo

tstaban atemorizadas.

3 Y vi convertidos en un desierto sus
hermosos y fértiles campos.

4. No la acabaré del todo; porque ios

Cháldéosdexarán algunos que la cultiven,

y después de setenta años de cautiverio
volverán á ella sus naturales.

5 Ferrar. Se asolará la tierra
, y

ennegrecersehan los cielos de arriha.
6 No desistí, ni revocare mi sentencia.

7 AI estruendo y ruido que iar4 al

acercarse la caballería enemiga y sus

flecheros con todo el exército.

8 Por las asperezas de los montes y
de las selvas. El Hebreo camaya, en las

espesuras, en las malezas. Los lxx.
í/í r¿ cTTTíjAata , en las cavernas.

9 Y tú, Jerusalém, ¿que podrás hacer?
10 Ferrar. C- R. Porque alcoholas

con alcohol tus ojosl

11 Los extraños, y entre estos prin-
cipalmente los Cháldeos, cuya amistad

y alianza buscabas adorando sus ídolos,

y abandonando á tu Dios. S. Gerónymo.
12 rebuscarán para belier de tu sangre,

y para quitarte cruelmente la vida.
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31 Vocejn enim qiiasi par-
iiirientis audivi

^ angustias iit

j)uerper¿e : Vox jilia Sion in-

iermorientis , expandentisque
manus suas : Vce mihi^ quia de-

fecit anima mea propter inter-

fecios»

I La palabra Hebrea r.m^arí
, y la

Griega -xparor

o

kovoyj; igualmente slgni-
ücan á la muger que pare la primera
vez; cuyo parto es muy doloroso, y mu-
chas perecea euel.
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3 1 Porque voz he oído como
de muger

, que está de parto,
congojas como de primeriza '

:

Voz de la hija de Sion
, que está

muriendo
, y extendiendo sus ma-

nos: ay de mí ! que desmayó mi
alma á causa de los muertos *.

2 Por la pena y dolor que me causa
ver tantos hijos mios pasados á cuchillp.

El Hebréo aianmS , á causa de los mata-
dores i por miedo de los enemigos.

CAPITULO V.

El Señor declara como habiéndose hecho general , y llegado

d su colmo la hypocresia é impiedad de su pueblo ^ le va
castigar por mano de un pueblo extrangero»

1 ircuite vias Jerusa-
iem^ et aspicite , et consi-

dérate , et qucerite in pia-
féis ejus , an inveniatis virum
facientem judicium , et quce-

rentem fidem : et propitius

ero ei.

2 (¿uod si etiam , Vivit Do-
-minus , dixerint : et hoc falso

jurabunt,

3 Domine oculi fui respi-

jíiunt fidem : percussisti eosy

et non doluerunt : attrivisti

1 Que siga y haga lo que es justo
, y

la fidelidad cou Dios y con los hombres.
Ko quiere decir con esto Jfremias , que
absolutamente no habia entónces en Je-
rusalém ninguno que fuese justo, pues
estaba él á la sazón en Jerusalém, y lo

era, estaba Barúch
, y aun el Rey Josías,

en cuyo tiempo parece haber sido es-
crita la prophecia, que se contiene en
este Capítulo. Se explica en estos térmi-
Bos, para significar el corto número de
justos, que habia eu aquella ciudad.

2 r perdmaré á i» ciudad. £1 text«

vueltas á las ca-

lles de Jerusalém , y mirad
, y

considerad
, y buscad en sus

plazas , si encontrareis un hom-
bre que haga justicia '

, y que
busque fidelidad ; y le perdo-
naré á ella

2 Y si aun dixeren ^ , Vi-
ve el Señor : aun así jurarán en

falso.

3 Señor, tus ojos miran

la fidelidad : herístelos
, y no

les dolí© ^ : quebrantástelos
, y

de la Vulgata parece dudoso
,
pues puede

convenir á la ciudad, d al varón justo de
quien ha hablado. Pero S. Geronymo lo

aplica á la ciudad , conforme al original

Hebréo, en donde el pronombre es fe-
menino, y en el mismo sentido los lxx.
írasladáron : Les seré propicio , usaré de
piedad con los de la ciudad.

3 Si juran por el Dios verdadero , lo

hacen en falso
, y juran con mentira.

4 Buscan y aman la verdad.

5 Y no se enmendáron , abriendo los

ejos , y aprovechándose de vuestras cor-
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fos , et renuerimt accipere

disciplinam : induraverunt fa-
cies suas supra petram^ et no-

luerunt reverti.

4 Ego autem dixi : For-
sitan pauperes sunt et stidíiy

ignorantes viam Domini
,
judi-

tiutn Dei suí.

^ Ibo igittir ad optimatesy

tt loquar eis : ipsi enim cogno-
verunt viam Do^nini

, judi-
cium Dei sui. Et ecce magis
hi simul confregerunt juginn^

rttperunt vincula.

6 Idcirco percussit eos

leo de silva
, lupus ad vespe-

ram vastavit eos , pardus vi-

gilajis super civitates eorum-,

omnis ,
qui egressus fiierit ex

eis , capietur : quia midtipli-

catee sunt pravaricationes eo-

rum^ confortatíe sunt aversio-^

7ies eorum.

7 Super quo propitius tibi

esse potero ? filii tui derelique-

riint me , et jurant in his
, qid

non sunt dii : saturavi eos , et

moechati sunt , et in domo me-
retricis hixuriabantur.

8 Equi amatores , et emis-

sarii facti sunt : Uniisquisque
ad uxorem proximi sui * hi7i-

niebat.

reccioDes y castigos , ántes por el con-
trario se obstinároQ mas y se endure-
cieron.

1 Como enfermos incurables perma-
necieron en su descaro y obstinación.

2 6on los pobres é idiotas los que esto
hacen.

3 Todos son caracléres de Nabuchó-
donosdr

,
que también es llamado lobo y

leopardo, por su avaricia, por su sed
insaciable de derramar sangre, por su
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rehusáron recibir la corrección:

endurecieron sus caras ' mas
que una piedra

, y no se quisie-

ron convertir.

4 Mas yo dixe : Tal vez son
los pobres necios ^

, los que ig-

noran el camino del Señor, el

juicio de su Dios.

5 Iré pues á los magnates
, y

les hablaré : porque ellos cono-
cen el camino del Señor, el juicio

de su Dios. Y he aquí que estos

á una quebraron mas el yugo,
rompiéron las coyundas.

6 Por eso los hirió el león
de la selva ^ , el lobo por la

tarde los destruyó , el leopar-
do vigilante sobre las ciudades
de ellos : todo aquel

, que sa-

liere de ellas , será preso : por-
que se han multiplicado sus pre-
varicaciones , se han fortificado

sus rebeldías.

7 i
Sobre qué te podré

perdonar ? tus hijos me abando-
naron

, y juran por aquellos,

que no son dioses ; los harté, y
adulteraron

, y luxuriaban en
casa de la ramera

8 Se han hecho caballos,

que están en zelo
, y hacen cas-

ta : Cada uno relinchaba á la

muger de su próximo.

crueldad, y por la rapidez de sus con-
quistas. Ferrar. Los finó león de bosque^
lobo de desiertos los destruirá

,
tigre cow

tinuán sobre sus ciudades.

4 ¿Qué cosa buena hay en tí, que
pueda inclinarme á que yo te perdone?

5 Entregándose á todo género de. li-

cencia y disolución , creían ciegos, que
esta era una parte del culto, que debían
dar á los dioses tan infames como eUos.

a £zechi€l. xxii. ii.
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9 Numquid stiper his non
roisitabo , dicit Dominus ? et in

gente tali non idciscetur anima
mea ?

10 Ascendite muros ejus^

tt dissipate , consummationem
autem nolite faceré : auferte

fropagines ejiis , quia non sunt

Domini»
1 1 Prcevartealione enint

frcevaricata est m me domus
Israel , et domus Juda , ait

Dominus.
II Negaverunt Dominum,

et dixerunt : Non est ipse : íieque

veniet super nos malum : gla-

dium etfamem non videbimus,

13 Propheta fuerunt in

veníum locuti , et responsum

non fiiit in eis : hí€C ergo eve^

7iient lilis.

14 Hcec dicit "Dominus

T>eus exercituum ; Quia lo^

culi estis verbum istud : ec-

ce ego do verba mea in ore

tuo in ignem , et populum
istum in ligna , et vorabit

eos.

1 5 Ecce ego adducam su-

1 s Miraré con indiferencia
, y dexaré

sin castigo tales excesos V Es freqüente el

uso de la palabra visitar por castigar.

2 Es un apóstrophe del Señor á los

Cháldeos
,

entregándoles la ciudad
, y

mandándoles ^
que entrasen á castigar

Jos pecados de su pueblo ;
pero sin con-

sumar del todo su ruina.

3 Las cabezas de las familias
, porque

volvieron las espaldas al Señor, y sir-

vieron á los ídolos.

4 Enormemente ha prevaricado; has-

ta el último punto ha llegado su trans-

gresión y pecado.

5 No es él el que nos ha de castigar,

aunque nos apartemos de su culto; y así

no tenemos que temer los milQS , el cu^

DE JEREMÍAS,

9 i
Pues no he de visitar *

yo estas cosas , dice el Señor ?

¿ y en gente como esta no se ha
de vengar mi alma ?

10 Escalad sus muros y
derribadlos , mas no la acabéis

del todo : quitad los mugrones
de ella ^

, porque no son del

Señor.

11 Porque ha hecho una
gravísima prevaricación con-
tra mí la casa delsraél, y la ca-

sa de Judá , dice el Señor.

12 Negaron al Señor, y di-

xéron : No es él ^ , ni vendrá
mal sobre nosotros ; no veremos
espada, ni hambre.

13 Los Prophetas hablaron

al viento
, y no les fué dada

respuesta : pues estas cosas les

vendrán.

14 Esto dice el Señor Dios
de los exércitos : Porque ha-
béis hablado esa palabra : hé

aquí que yo doy mis pala-

bras en tu boca ^ por fuego, y
á ese pueblo por leña

, y los de-

vorará.

15 He aquí que yo trahe-

chillo , ó el hambre
,
que pueda enviar

sobre nosotros, y con que nos amenaza
por boca de Jeremías y otros Prophetas;
todas sus palabras son palabras al viento,

y sus oráculos son mentirosos. Lejos de
que Vengan sobre nosotros los malos
anuncios que nos dan, haremos que estos

mismos recaygan sobre ellos. Este es el

lenguage de los impíos en todos tiempos,

que abandonados á sí mismos reniegan

de Dios y de su providencia.

6 Habla el Señor con Jeremías. Las
palabras, que les dirás, ó Jeremías, no
serán un viento

,
que luego pasa , como

ellos temerariamente profieren ; sino ua
fuego devorador, que los reducirá á pa-
vesa.
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fer vos gentcm de longinqtio

domiis Israel , ait Dominiis :

gentem rohiistam
,
gentem an-

tiqnam , gentem ,
ciijiis igno-

rabis linguam , nec intelliges

quid loqitattir,

i6 Pharetra ejus quasi

sepiilchrum faiens , universi

fortes.

17 Et comedet segeies iuas^

€t panem tuiim : devor¿ibit fi-
lias tuos , et filias tuas : come-
det gregem tuum , et armenia
ina : comedet vineam iuam et

ficiim tuam : et conteret urbes

tniinitas tiias , in quibus tu ha-
bes fiduciam ,

gladio,

18 Verumtamen in diebfis

illis , ait Dojninns , nojt faciam
vos in consiimmationem,

19 Qiiod * si dixeritis

:

Qiiare fecit nobis Dojjiinus

Deus 7wster hcec omnia ? di-
ces ad eos : Siciit dereli-

qidstis me , et servistis deo

alieno in térra vestra , sic

servieiis alienis in terra nofi

vestra.

20 Annuntiate hoc domiii

Jacob , et auditim facite in

Juda j dicentes :

21 Audi fopde stulte
^ qui

non habes cor : qui habentes
oculos non videtis : et auresy
€t non auditis.

22 Me ergo non time-
bitis y ait Dominus ; et afa-

1 La nación de los Cháldéos, que
trahia su origen de Nembród, Genes, x.
fundador del imperio de Babylonia.

2 Sus saetas serán tan ciertas y se-
guras en sus tiros

, que quanias saiierea
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ré sobre vosotros una nación
de lejos ' , ó casa de Israel y di-

ce el Señor : una robusta na-
ción , una nación antigua , una
nación, cuya lengua no sabrás,

ni entenderás lo que hable.

16 Su aljaba es como se-

pulchro abierto * , todos ellos

valientes.

17 Y comerá tus mieses, y
tu pan: devorará tus hijos, y
tus hijas : comerá tus rebaños

, y
tus vacadas ^

: comerá tus viñas

y tus higueras
; y quebrantará

con la espada tus ciudades

fortalecidas , en las quales tie-

nes tú confianza,

1 8 Con todo eso €fi aquellos

días , dice el Señor , no acabaré

del todo con vosotros.

19 Y si dixereis
, ¿ Por qué

nos hizo el Señor nuestro Dios
todas estas cosas ? les dirás á
ellos : Así como me habéis a-

bandonado
, y habéis servido á

un dios forastero en vuestra tier-

ra , así serviréis á los forasteros

en tierra no vuestra.

20 Anunciad esto á la casa

de Jacob , y hacedlo oir en Ju-
dá , diciendo :

21 Oye
,
pueblo necio, que

no tienes corazón ^
: que tenien-

do ojos , no veis
; y orejas

, y
no oís.

22 ¿Pues qué no me teme-
réis á mí , dice el Señor

; y á

de sus manos, otras tanfas muertes cau-
sarán.

3 Tus batos de ovejas y vacadas.

4 Pasando á cuchillo á sus moradores»

5 Cordura ni eutendimienk).

a Infra xvi. lo.
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cié mea non dolebitis ? Qui j?o-

siii arenam terminum mari y

^r¿€ceptnm semjpiterniim
, qiiod

noji pi'íeteribit : et commove-^

buntiir , et non jpoterunt : et

intumescent jiuctus ejus , et

non traiisibunt illiui\

23 Populo aiitem huic

factum est cor incredultim et

exasperans , recesserunt et ab-
ierimt,

2 ¿Se Et non dixerunt in cor-

de suo : Metuamus Dominum
Deum nostrum, qui dat nobis

^luviam temporaneam et seroti-

nam in tempore suo ; plenitudi-

nem annu(^ messis custodien-

tem nobis,

25 Iniquitates vestr^e de^
clinaverunt hcec : et peccata

vestra prohibuerunt bonum a
vobis,

26 Q^iiia inventi sunt in

populo meo impii insidiantes

quasi aucupes , laqueos ponen-

íes , et pedicas ad capiendos

viros.

27 Sicut decipula plena

avibus , sic domus eorum pie-

Tice dolo : ideo magnificati sunt

et ditati,

28 Incrassati sunt et im-
jpinguati : et príCterierunt ser-

DB JEREMIAS.

mi presencia ' no os arrepenti-

réis ? Yo que puse la arena por
término del mar , mandamiento
perdurable, que no traspasará;

y se levantarán sus olas , y no
prevalecerán

; y se encresparán,

y no lo traspasarán

:

23 Mas á este pueblo se le

ha hecho el corazón incrédulo *,

é irritador , se retiráron , y se

fuéron.

24 Y no dlxéron en su

corazón : Temamos al Señor
Dios nuestro , que nos da la

lluvia temprana y tardía '

á su tiempo : que nos guar-

da una plenitud de mies a-
nual

25 Vuestras maldades des-

viáron estas cosas ; y vuestros

pecados apartaron el bien de
vosotros

:

26 Porque se han hallado en
mi pueblo impíos ,

que ponen
asechanzas, como cazadores de

aves ^ poniendo lazos y pihue-

las ^ para cazar hombres.

27 Como orzuelo ^ lleno de

aves, así las casas de ellos llenas

de engaño : por esto se han en-

grandecido, y enriquecido.

28 Se engrosaron y engor-

dáron ; y traspasáron pésima-

I f. A la vista de mi poder y mages-
tad, que he opuesto á la furia del mar
hinchado un muro tan vil y frágil como
es la arena, mandándole, que de allí

no pase ; y allí se quebrantan todas sus

encrespadas olas , sin traspasar jamas el

término, que les tengo señalado?
^

2. Los Lxx. avr¡Koo<i xai ansid^Qi , deso-

bediente y rebelde
, y falto de fe.

3 En el Otoño y en la Primavera.

4 Que nos da todos los años una abun-^

dante cosecha. Fírrar. Semanas defue^

ros de segada guardará á nos.

5 MS. 6. E cepieUos.

6 MS. 6. El engeno. FERRAR. Como
gavia llena de ave. La que usan los ca-
zadores y llevan al campo ,

para atraher

á sus lazos y á sus redes , y engañar á
otras aves.

7 De fraudes
,
rapiñas , usuras, cohe-

chos, injusticias; por cuyos medios ini-

quos se engruesan estos impíos, y amoa-*

tonan inmensas riquezas.
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mones tneos pesshne. Causam
vidiice non judieaverunt can-

sam pitpilli non direxeriint^

et judk ium paiipenim non ju-

dieaverunt.

29 hitmquid super his non

visitaba , dícit Dominus ? aut

super gentem hujuscemodi non

uh iscettir anima mea ?

30 Stupor et mirahilia Ja-
cta sunt in térra :

31 Fropheta prophetAbant

mendacium , et sacerdotes ap-

^laudebant manibus suis : et

jpopulus meus dilexit talia:

quid igitur fiet in novissimo

ejus ?
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mente mis palabras ^ No juz-

garon la causa de la viuda, no
enderezaron la causa del huér-

fano ^
, ni hicieron justicia á los

pobres.

29 ¿Pues qué no visitaré yo
sobre estas cosas ^ , dice el Se-
ñor ? ¿6 sobre una gente como
esta no se vengará mi alma?

3 o Cosa asombrosa ^ y e-xtra-

ña ha sido hecha en la tierra:

31 Los Prophetas prophe-
tlzaban mentira , y los Sacer-

dotes aplaudian con sus manos;

y mi pueblo amó tales cosas:

¿
pues qué sucederá en su pos-

trimería ?

1 violaron mis leyes y mandamien-
tos, cometiendo con descarolas mas atro-

ces y execrables maldades.
2 Dándoles la justicia que tenían, 6

no dando oidos á sus quejis , no tomáron
por su cuenta la defensa del huérfano
oprimido^ desecharon á los pobres, y
abandonáron la justicia de su cacsa.

3 ¿No castigare yo estos excesos?

4 El Hebreo y la Ferrar. Espanto

y torpeza. Cosas extrañas y horribles se
han visto en la tierra: ¡que ios Prophetas

a Uai'ct I. 23. Zachuri<e vii. lo.

y los Sacerdotes
,
que debian mostrar al

pueblo el camino de la justicia, sun los

primeros, que le hacen prevaricar, le

guian por el camino del error y de la

perdición
, y le aplauden quando le ven

abvsmado en todos los vicios! ¡Y que mi
pueblo ius vaya siguiendo con gusto, y
se entregue con placer á tales excesos!

¿Pues que fin podrán tener tan repetidas

y enormes maldades , sino castigos espan-
tosos ?

CAPÍTULO VI.

Jeremías representa al pueblo la espantosa inundación de
los Chaldéos

, para destruir d Jerusalém por sus maldades,

y le exhorta d penitencia : mas viendo el Señor su obsti-

nación
, pronuncia contra ü la sentencia final ,

reprobando
sus sacrificios y culto vano

; y confirma d su Proplieta

en su ministerio.

I
^
Confortamini filii Ben- i Esforzaos

,
hijos de Ben-

jamin in medio Jerusalém, jamín en medio de Jerusalém,

I El Propheta, como si estuviera ya encima el enemigo, exhorta, como pu-



334
et in Thccna clangite hucci-

vui , et siiper Bethacarcm le^

vjte vcxilliim : qida malum vi-

sinn est ab Aquilone , et con-

tritio magna.
2 Speciosce et delicata as-

similavi filiam Sion,

3 Ad eam venient pasto-

res , et gregcs eoriim : fixerunt
in ea tentoria in circnitu'. pa-
scet unusqiiisqiie eos , qui sub

manu sita- sunt,

4 Sanctificate sttper eam
belliim : consurgite , et aseen-

damus in nieridie : va nobis j

quia declinavit dies , quia lon-

giores facta sunt umbra ve-

speri.

5
Siirgite , et ascendamus

in nocte , et dissipemus domos
ejns.

6 Quia kac dicit Domi-
mis exercituum : Cedite li-

LA PROPHECIA DE JEREMIAS.

y en Thecua tocad la bocina %
3^ sobre Bethacarém ^ alzad la

bandera ^
: porque se vio un

mal desde el Aquilón
, y gran-

de quebrantamiento.

2 A una hermosa '^, y deli-

cada asemejé á la hija de Sión.

3 A ella vendrán los pasto-

res, y sus rebaños plantaron

tiendas al rededor de ella : apa-

centará ^ cada uno á los que
están baxo de su mano.

4 Santificad guerra sobre

ella : levantaos, y subamos en

el mediodía : ay de nosotros,

que declina el dia ,
que se han

hecho mas largas las sombras

de la tarde.

5 Levantaos, y subamos de

noche
, y derribemos las casas

de ella.

6 Porque esto dice el Señor

de los exércitos ^ : Cortad sus ár-

diera un General, á los de su tribu
, que

era la de Benjamín , á que uniéndose é
incorporándose con la de Judá, peleen
esforzadamente contra los Cháldeos. Al-
gunos creen, que es locución irónica.

1 Para que acudan los soldados, y se

provean de armas. En Thecua , ciudad
de la tribu de Judá, sobre un monte,
que distaba seis millas de Bethlehem,y
doce de Jerusalém , estaba la armería ó
arsenal, que en otro tiempo habia esta-,

blecido alU Roboám. ii. Paral, xx. 20.
2 Era un pueblo sobre un monte en-

tre Jesusalem y Techua, llamado en
Hebreo Beth-Hacherem , casa de ¿a viña,

por las muchas y excelentes, que allí

habia.

3 Para avisar á todos
,
que se preven-

gan, pues ya viene el enemigo.

4 Ferrar. ^ la donosa, y á la de-
leytosa. A una hermosa y delicada don-
cella he comparado á Jerusalém. Esta
ciudad opulenta de magníficos edificios,

bien fortiíicada, á la primera entrada del

enemigo se mostrará cobarde, poseída

de miedo y asustada , como si fuera una

doncella delicada, y criada en regalo.

5 A sitiarla. Los Pastores , los Gene-
rales y Comandantes de los Chaldeos: y
los reóflñoj-, sus esquadronts, sus tropas.

6 Cada uno á la frente de aquellos

soldados, que estarán baxo sus órdenes.

7 Declarad solemnemtnte la guerra.

Estas son palabras de ios Cháldeos, con

que se exhortan unos á otros á la toma

y conquista de Jerusalém. Intimad, di-

cen , solemnemente la guerra contra los

Judíos, fuera toda tardanza, arrimemos

luego las escalas á los muros
, y subamos

en la mayor fuerza del dia á hacernos

dueños de la ciudad. ¿ Qué es lo que

hacemos , estándonos mano sobre mano,

y dcxando que se pase el dia, y llegue

la noche sin haber hecho nada? Pues

aprovechémonos de la noche, y demos la

escalada en medio desús tinieblas, para

entrar en ella, y derribar e incendiar

esos sus soberbios edificios.

8 Estas son palabras del Señor , que

sugiere á los Cháldeos los medios de que

se han de valer, para tomar á Jeru.';além:

Cortad, les dice, los árboles, que bay
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gnum ejus , et fiindile circa

Jernsalem aggerem : hac est

civitas visitationis , omnis ca-

lumnia in medio ejiis.

7 Sicut frigidam fecit ci-

sterna aquam suam , sic fri-

gidam fecit malitiam suam :

iniqidtas et vastitas audietur

in ea , coram me semper infír-

milas et plaga,

8 Erudire Jerusalem , ne

forte recedat anima mea d te,

ne forte ponam te desertam

terram inhabitabiletJi.

9 H¿ec dicit Dominus ex-

ercituum : Usque ad racemum
colligent quasi in vinea reli-

quias Israel : converte manum
tuam quasi vindemiator ad car-

tallum.

lo Cui loquar ? et quem.

contestabor iit audiat ? ecce

incircumcisa aures eoruyn , et

audire non possunt : ecce ver-

hum JDomini factuM est eis in

opprobriumy et non suscipient

illud,

al rededor de ella
, y con ellos levantad

trincheras, torres, empalizadas, y má-
quinas pura combatirla. Porque esta es

la ciudad de mi visita y de mi vengan-
za, que tengo entregada como auathe-
ma

, por las injusticias, que se abrigan en
ella.

I El Hebréo: Como bullir pozo sus
a^uas^ asi Jecusalem hizo bullir su ma-
licia. Asi como en un pozo siempre está

manando el agua
,
porque tiene dentro

de sí vena ó manantial perpetuo de agua;
del mismo modo hay en Jerusalem con-
tinuos manantiales de malicia, manifes-
tada en las injusticias, que se hacen con
el próximo, calumnias

,
riñas, y golpes,

y enterrnedades, que nacen de los agra-
vios y malos tratamientos.

2 Los gritos dt gente, que desfallece
cubierta de heridas

, y llena de dolencias
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boles, y echad trincheras al re-

dedor de Jerusaléin : esta es la

ciudad de mi venganza , toda

calumnia está en medio de ella.

7 Como el algibe hizo fria
*

su agua , así ella hizo fria su

malicia : iniquidad y destruc-

ción se oirá en ella , delante de

mí están siempre la dolencia y
la herida

8 Corrígete , Jerusalem,

no sea que mi alma se aparte de

tí , no sea que te haga tierra de-

sierta , é inhabitable.

9 Esto dice el Señor de los

exércitos : Hasta un racimo de

rebusca como en una viña co-

gerán á los residuos de Israel :

vuelve tu mano ^ como el ven-

dimiador al cuébano.

lo ¿A quién hablaré? ¿y
á quién conjuraré para que oy-
ga ? he aquí que incircuncisas ^

están sus orejas
, y no pueden

oir : he aquí que la palabra del

Señor ha sido para ellos en o-

probrio , y no la recibirán.

y enfermedades, suben sin cesar á mi
presencia.

3 Y arrepiéntete, muda de costum-
bres : son palabras del Señor,

4 Se hará de esta viña, no una ven-
dimia sola, sino muchas, y loque que-
dare de la una, se rebuscará en la otra

hasta el último racimo. Así lo cumplió
Nabuchódonosór en tres veces, en el

reynado de Joakín, y de Jechonías, y
Sedecías, llevándose cautivo el pueblo á

B.ibylonia. Ferrar. Rebuscando rebus-
carán como vid resto de Israel.

5 Y ve sacando los racimos del cué-
bano para echarlos en el lagar, para

que sean allí pisados y estrujados.

6 Tapadas tienen sus orejas: están

sordos. Véase el Cap. iv. 4.

7 Se enojan de ella , y la blaspheman.
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11 Idcirco fiirore Domini 11 Por tanto lleno estoy *

plenas smn , laboravi susti- del furor del Señor, canséme de
nens : efunde super parvulum sufrir: derrámalo fuera ^ sobre el

foris , et super consiliuin jn- niño
, y juntamente sobre el con-

venum simul : vir enim ciim greso de los jóvenes : porque el

mullere capietur y senex cum marido cerá preso con la muger,
flcno dierum. el anciano con el decrépito

1 2 Et transibunt domus 12 Y las casas de ellos pa-
eorum ad alteros , agri et sarán á otros , los campos

, y
uxores pariter : quia exten- las muge res también : porque
dam manum meam super ha- extenderé mi mano sobre los

hitantes terram , dicit Dotni- moradores de la tierra , dice el

71US. Señor.

13 A ^ minore quippe us- 13 Porque desde el menor
que ad majorem omnes avari- hasta el mavor todos se entre-

1Í£e student : et a propheta us- gan á la avaricia
; y desde el

que ad sacerdotem cuneti fa- Propheta hasta el Sacerdote to-

ciunt dolum, dos proceden con dolo ,

14 Et curabayit contritio- 14 Y curaban ^ la quiebra

nem filije populi mei cum ig- de la hija de mi pueblo con ig-

naminia y dicentes \ Fax , pax: nominia ^
, diciendo: Paz, paz;

et non erat pax. y no habia paz.

1 5 Confusi síint , quia a- 1 5 Se han avergonzado

hominationem fecerunt : quin p®rque hicieron abominación

:

^otiiis confusione non sunt con- ó mas bien ni aun levísimamen-

fíisi , et erubescere cíesele- te se han avergonzado
, y no

runt. Quam ob rem cadent supiéron avergonzarse Por
Ínter ruentes ; tempore vi- lo qual caerán entre los que

I En vista de esta ceguedad
,
sordera,

y pertinacia de mi pueblo , me revisto de
la ira del Señor, que ya no puedo con-
tener dentro de mi. De manera que rae

drgo á mí mismo: Derrámala, esto es,

intima Ja ira del Señor, que amenaza á
todos

, grandes y pequeños, sin distinción

de edad, de sexo, y de condición.

2. Fuera de sus casas : por las calles.

3 MS. 6. Con el dioso.

4 Ferrar. Fíí/jffdí?d.

5 MS. 6. E guisaban. Y los falsos

prophetas pretendían curar con suaves
lenitivos la herida de mi pueblo, que ne-
cesita de hierro y de cauterio; y coa
blandas y halagüeñas

,
pero mentirosas

é ignominiosas palabras le decían: N»
temáis , no: el enemigo no vendrá jamas:

será por siempre la paz.

6 Ferrar. Con palabra Uriana. El

Hebréo: Con liviandad ^ con lenitivos, con

remedios inútiles, ó con palabras lison-

jeras , ó burlándose de ella.

7 Serán avergonzados; porque se des-
culDrirá su impostura, y que sin rubor hao
apadrinado las maldades del pueblo.

8 7V/ jM^pieron que cosa era tener ver-

güenza.

9 Perecerán , serán envueltos en la

ruina de todos, y los visi'are, castigan-

do como Juez severo sus maldades.

a lxfl¿. Lvi. II. Infra viii. 10.
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sitationis sua cornicnt , dicit

Dominus.
1 6 H(ec dicit Domiutis :

State super vias , et videie , et

interrógate de semitís aniiquis^

qu£€ sit via bona , et ambida-

te in ea : et invenietis * re/rige-

ritwi animabus vcstris, Et di-

xeriint : l>lon ambulabimiis.

17 Et constiini siiper vos

speculatores. Aiidiie vocem tu-

ba. Et dixerunt ; Noji audie-

mus,
18 Ideo aud'ite gentes ^ et

cognosce congregatio , quanta

ego faciatn eis,

19 Audi térra : Ecce ego

adducam mala super popu-
htm istum , fructum cogiíatio-

num ejus : quia verba mea non

audierunt , et legem meam pro-

jecerunt.

20 Ut ^ quid mihi thus de

Saba affertis , et calamum sua-

ve olentem de térra longinqua ?

holocautomata vestra non sunt

accepta , et victim¿e vestríe non

^lacuerunt mihi.

2 1 Proptered hac dicit

1 Como si dixera : Considerad con tin

poco de atención los sucesos y acciones
de vuestros padres y mayores ; y por lo

que ellos hicieron, y en vista de la libe-
ralidad con que premie sus virtudes y
acciones heroycas, deliberad y resolved,
qué camino es el mejor, d el mas útil

para vosotros, y ese seguid. Todas las

novedades y heregias han venido de
apartarse de los caminos antiguos, que
nos mostraron los Apostóles y sus suce-
sores, y que confirmáron ellos con su doc-
trina , con su exemplo y con su sangre.

2 Los Prophetas, que Dios enviaba.

a Matth. xi.7,9, b lsai.1,11,

Tom, IX.
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caygan : en el tiempo de su vi-

sitación caerán, dice el Señor.

ló Esto dice el Señor : Pa-
raos en los caminos '

, y ved, y
preguntad sobre las sendas anti-

guas
,
quál sea el camino bueno,

y andad por él ; y hallaréis re-

frigerio para vuestras almas. Y
dixéron : No andarémos.

17 Y puse sobre vosotros

atalayas Oid la voz de la

trompeta Y dixéron : No I2

oyremos.

18 Por tanto, oid, naciones,

y tú , 6 congregación , conoce
quán recias cosas haré yo con
ellos.

19 Oye , tierra : He aquí

que yo traheré males sobre es-

te pueblo , el fruto ^ de sus pen-

samientos: porque no oyéron
mis palabras , y desecharon
mi ley,

20 ¿ Para qué me trabéis

incienso de Sabá ^
, y caña de

suave olor de tierra lejana ?

vuestros holocaustos no son a-

ceptos
, y vuestras víctimas no

me agradaron.

21 Por tanto esto dice el

3 Del Propheta, que os habla cu
nombre del Señor

, y os intima sus juicios.

4 Pueblos congregados de todas las

naciones , mirad el castigo tan grande,
que les daré.

5 Premio y recompensa digna de sus

depravados designios.

6 NIS. 6. £ canuto bienolient. ¿Por
qué teniendo un corazón tan desleal y
pérfido, pretendéis aplacarme con vues-
tros perfumes e inciensos

,
que hacéis

traher de Sabá, si yo aborrezco y tengo
en abominación todos vuestros holocaus-
loá y sicrificios? Isai. i. ii.

Y
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Doniinus : Ecce ego dalo
in popilinn istum ruinas , et

ruent in eis patrcs et filii si-

miil , vicimis , et proximus per-
ibmit,

2 2 Hac dicit Dominiis :

'Ecce populus venit de tér-

ra Aquilonis , et gens ma-
gna consurget a finibus ter-

23 Sagittam et sciitum ar-
ripiet : crudelis est , et non mi-

serebitiir. Vox ejus quasi mare
sonabit : et super equos aseen-

dent
,
pTceparati quasi vir ad

príelium , adversüm tefilia Sion.

24 Audivimusfamam ejus,

dissolutce stint manus nostr^ei

iribidatio apprehendit nos y do-

lores ut parturientem.

25 Nolite exire ad agros,

et in via ne ambuletis : quo-

niam gladius inimici pavor in

circuitu.

26 Filia populi mei ac-

cingere cilicio , et conspergere

einere : luctum unigenitifac íi-

bi
, planctum amarum

,
quia

repente veniet vastaior super

nos.

27 Probatorem dedi te

in populo meo robustum : et

scies , et probabis viam eo-

rum.

DE JEREMÍAS.

Señor : He aquí que yo traheré

ruinas sobre este pueblo, y cae-
rán entre ellos juntamente los

padres y los hijos, el vecino y
el próximo perecerán

22 Esto dice el Señor: He
aquí que viene un pueblo de
tierra del Aquilón, y una na-
ción grande se levantará de los

fines de la tierra.

23 Arrebatará saeta y escu-
do : cruel es , y no se apiadará. Su
voz sonará como el mar

; y so-

bre caballos montarán
, dispues-

tos como varón á la pelea, con-
tra tí ,

hi|a de Sion.

24 Oimos la fama de él , se

añoxáron nuestras manos : nos al-

canzo la tribulación, los dolo-

res como á la que está de parto.

25 No salgáis á los cam-
pos , y no andéis por el cami-
no : porque espada de enemigo
pavor al rededor '\

26 Hija de mi pueblo cí-

ñete de cilicio
, y polvoréate de

ceniza : hazte luto de unigéni-

to
,
plañido amargo

, porque

súbitamente vendrá el destrui-

dor sobre nosotros.

27 Por ensayador ^ fuerte

te he puesto en mi pueblo ; y
sabrás , y examinarás el camino

de ellos

1 Vecino con vecino, todos á una.

Ferrar. He yo dan al pueblo este estrom-

piezos , y estrompezarán en ellos padres y
hijos á una.

2 La espada espantosa , ó esparciendo

espanto, tiene cercados los muros de Je-
rusalém, y amenaza vuestras cabezas.

3 O pueblo mió, ó Jerusalem , á quien

amo tiernamente como á una hija.

4 JPoute de luto, ó Dora amarguisí-

mámente , como se hace quando se muere
un hijo iinicü de sus padres, que entdn-
ces echan estos á plañir con mil extremos,

gemidos y sollozos.

5 Para que hagas prueba ,
p^ra que

veas sin temor ni susto los quilafes del

metal de este pueblo. Son palabras del

Señor dirigidas á Jeremías.
6 Sus acciones, sus peosamieutos y

designios.



C A P I T

28 Omnes isti principes de-

clinantes , ambulantes fraudu-

lenter , ees et ferriim : universi

corrupti siint.

29 Defecit sufflatorium , in

igne consumptujn est plitmhinn,

frustra conjiavit confiator : fna-

litiúC enim eonim non siint con-

sumpt¿e,

30 Argentiim reprohim vo-

cate eos ,
quia Dominas ^roje-

cit illos.

LO VI, 339
28 Todos estos Príncipes

que lo tuercen '
,
que andan con

engaño , son cobre y hierro ^

:

todos se han viciado.

29 Faltó el fuelle * , se ha

consumido el plomo ^ con el

fuego , en vano fundió el fun-

didor : porque las malicias de

ellos ^ no se han consumido.

30 Llamadlos plata des-

echada "
,
porque el Señor los

desechó.

1 Esto es, que tuercen el camino, que
son rebeldes y protervos, y culpables

de la mas infame apostasía.

2 Ferrar. Andantes en chismería.

3 No son oro ni plata , sino duros é
inflexibles como el hierro.

4 MS. 6. ü7 bufet. La voz y exhor-
tación de Jeremías, porque se cansd de
intimar sus amenazas, y quedó rouco de
gritar y dar voces inútiímenie.

$ Que se mezclaba con los metales,

para separar la escoria y partes hetero-

géneas, y atinarlos. Lo que ahora se

hace con el azogue. El sentido es el

mismo.
6 Que son como la escoria. Esto es,

después que te hayas cansada inútilmen-

te, se quedaran ellos tan perversos y
obstinados como lo estaban ántes.

7 Que no se puede purificar, y que
por tanto se desecha, y arroja como
intjtil.

CAPÍTULO VIL

El Señor manda d Jeremías , que exhorte al pueblo d una
sincera conversión : que sin ella de nada le aprovechara el tem-
plo ni los sacrificios : que no le rueguen en él , porque esta deter^

minado en vista de sus rebeldías d destruirlo con ellos.

1 V erbum , quod factiim
est ad Jeremiam d DominOj
dicens

:

2 Sta in porta domns T>o-

mini , et prcedica ibi verhum
istud , et dic \ Audiie verhum
Domini omnis Juda , qui in-
gredimini per portas has , ut

adoreiis Dominum.
3 H.VC dicit Domimts ex~

1 iT^alabra , que fué del

Señor á Jeremías , dicien-

do

:

2 Párate á la puerta de la

casa del Señor '

, y predica a-

ilí esta palabra
, y di : Oid la

palabra del Señor todo Judá,
los que entráis por estas puer-

tas para adorar al Señor ^

3 Esto dice el Señor de los

r Del templo, para que te pueda oir 1 Ferrar. Los entrantes por los por*
ei flumerbso pueblo, que allí concurre, tales estos fara encorvarse á Aionai.

Y 2
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ercítiitim Deus Israel : Ba-
ñas facite vias vesiras

^
, et

síudia vestra : et habitaba vo-
biscum in loco isto.

4 Nolite confidere in verbis

mendacii , dicentes : Templiim
Domini , templum Domini, tem-

plum Domini est.

5 Quoniam si bene direxe-
ritis vias vestras , et studia

vestra : sifeceritis judicium Ín-

ter virum et proximnm ejus,

6 Advence , et papilla y

et viduce non feceritis ca^

lumniam , nec sanguinem in-

nocentem efuderitis in loco hoc,

et post deas alienas non am-
bulaveritis in malum vobis-

7netipsis :

7 Habitaba vobiscum in lo-

co isto : in térra
,
quam dedi

fatribus vestris a s¿eculo et iis-

que in s¿€cidum,

1 FerraPv. Aboní^iiaá, vuestras car-

reras y vuestras obras. Haced buenas y
ajustadas á la ley de Dios todas vuestras

acciones y deseos. Por aquí se ve
,
que

cu el hombre hay libre alvedrio, co» el

qual por un movimiento propio y libre

de voluntad puede hacer buenas ó ma-
las sus acciones y deseos, aunque no pue-
de las buenas sin el socorro de Dios. Lo
que se ha de notar contra Lutero, Calvino,

y otros sectarios, que quitan el libre

alvedrio , ó á lo menos su actividad,

2 Ferrar. Palacio de AáonaL Baxo
de este nombre se comprehende todo lo

que pertenecía ai aparato externo y pú-
blico del culto de Dios, sacrificios, cere-
monias , 6íC. con lo que creian los Judíos,

que podrían expiar sus maldades, per-

maneciendo en ellas y sin mudar de
vida , cuntiddos en que ellos solos poseían

el templo del verdadero Dios. Pensa-
miento carnal , e indigno de tal mages-
t.idjComosi á este Señor pudiera ajíra-

dar la hermosa fábrica de un templo, y
por ella darse por desentendido de los

exércltos , el Dios de Israel •

Abonad ' vuestros caminos
, y

vuestros afectos; y habitaré con
vosotros en este lugar.

4 No confiéis en palabras de
mentira , diciendo : Templo del

Señor
,
templo del Señor , tem-

plo del Señor es
'^.

5
Porque si enderezareis

vuestros caminos
, y vuestros a-

fectos : si hiciereis justicia entre

un hombre y su próximo ^
,

6 Si no hiciereis calumnia

al extrangero
, y al huérfano,

y á la viuda , ni vertiereis san-

gre inocente en este lugar
, y

no anduviereis en pos de dioses

ágenos para mal de vosotros

mismos

:

7 Moraré con vosotros en

este lugar ^ : en la tierra, que di

á vuestros padres desde siglo,

y hasta siglo.

abominables pecados con que lo profa-

naban. Dios no escogió al pueblo por el

lugar, sino al lugar por amor del pue-
blo. II. Machad, v. 19. Los sectarios

tuercen esto malamente contra la doc-
trina Cathólica, que ensena, que en

virtud de las oraciones, que se hacen
en la consagración ó dedicación de un
templo, y también porque en el se congre-

gan muchos para pedir al SeDor una

cosa con un mismo espíritu; estas preces

hechas así son mas eficaces, y alcanzan

mas los favores del Señor ,
que las que

se hacen fuera de las Iglesias. Véase el

111. de los Reyes viii. y el I. de ios

Paralipóm. vi.

3 Entre dos que pleytean una^ausa
en vuestros tribunales, declarando tlesa-

pasionadamente por quien está la justicia.

4 Calumnia ,
agravio

,
opresión

,
injus-

ticia. Ferrar. Si no sobreforzaredes.

5 El Hebreo: Os haré morar. Desde

siglo ^ esto es, para siempre. Ferrar. He
siempre hasta siempre.

a infra xxvi. 13.
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8 Ecce vos confiditis vobis

in scrmonibns vieiidacii ,
qui

non proderunt vobis \

9 Fiirari , occidere , adid-

terari ,
jurare mendaciter , li-

bare Baalim , et iré fost

déos alíenos ,
qnos ignora-

tis.

10 Et venístis , et ste-

tistis coram me in domo hac,

in qiia invocatum est nomen

meum , et dixistis : Liberati

sumus eo quod fecerimus omnes

abominationes istas.

11 Numqtud * ergo spe-

lunca latronum facta est do-

mus ista , in qua invocatum

est nomen meum in oculis ve-

stris ? ego ,
ego síim : ego vidi,

dicit Dominus.
12 líe ad locum meum in

Silo, ubi habitavit nomen meum
a principio : et videte quce fe^
cerim ei propter malitiam po^
^uli mei Israel'.

13 Et nunc ,
quia fecisíis

1 Ponéis Ja confianza en cosas vanas.

2 Aquí están puestos los infinitiifos

por los presentes indicativos. Es un he-
braísmo, cuyo sentido traducen también
los Lxx. por verbos de indicativo

, f0-

3 FüRRAR. Saumando al Bahál.

4 Y después de esto tenéis el atrevi-
miento devenir á mi templo, en donde
es invocado mi augusto nombre, y pre-
sentaros en el, y decir «acrilegímente:
Si estamos salvos y librv'S , lo debemos
á todas estas abominaciones, que hemos
hecho en obsequio de los ídolos. Véase
otro lugar en el Lih. i. de ¡os Machábeos
I. 12. que puede servir de ilustración

i este. Otros trasladan el ed quod como
adversativa, aunqne ^ en este sentido: Y
después de esto venís al templo

, y ofre-
céis alli vuestros sacriíicios

, y decís:

8 Mirad que os fiáis en pa-

labras de mentira '
,
que no a-

provecharán á vosotros:

9 Hurtáis ^
, matáis , adul-

teráis
,

juráis mentirosamente,

sacrificáis ^ á los Baales , y os

vais en pos de dioses ágenos,

que no conocéis,

10 Y venisteis "^, y os pusis-

teis delante de mí en esta casa,

en la que ha sido invocado mi

nombre, y dixisteis : Librados

hemos sido ,
porque hemos he-

cho todas estas abominaciones.

1 1 ; Pues qué se ha hecho

cueva de ladrones esta casa ^
,

en la que ha sido invocado mi

nombre delante de vuestros o-

jos ? yo
,
yo soy : yo lo vi , di-

ce el Señor.

12 Id á mi lugar en Silo

en donde habitó mi nombre des-

de el principio ; y ved lo que

hice con él por la malicia de

mi pueblo de Israél:

13 Y ahora ,
porque ha-

Aunque hemos cometido todas estas abo-

minaciones, estamos ya libres de la pena,

que por ella merecíamos ; pues para

nuestra seguridad bástanos venir al tem-
plo, y presentarnos en el.

5 Ferrar. Si lapa de oportitladoref

fue la casa esta. ¿Pues que mi templo
es alguna cueva de ladrones, para que
os acojáis á él, después de haber come-
tido tantas maldades, creyendo que sea.

vuestro asilo, con solo ot>ecerme en el

algún S3criilcio? No, uo: tened enten-
dido que yo he visco todos vuestros exce-
sos uno por uno, y que todos los casti-

garé, y no se dirá de mí, que doy
abrigo en mi casa á maldades, ni á los

que las cometen.
6 Véase el i. de los Reyes 11. 22. 23,

Psalm. Lxxvil. 60.

a Matth. XXI. 13. Marci xi. 17. Luca xix. 46.
Tom. IX. y 3
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omnia oj)era h<ec , dkit Domi-
mis : et locntiis siim ad vds

mané consurgens , et loquens,

et non audisiis et vocavi vos,

et non respondistis;

14 Faciam domid hidc^

in qua invocatum est nomen
meiim , et in qua vos habetis

jiduiiam : et loco
, quem dedi

lobis et patribus vestris , sic-

nt feci Silo.

15 Et projiciam vos d fa-
cie mea , sicut projeci omnes
fratres vestros , universum se-

men Ephrj'ím.

16 Tu ^ ergo noli orare

fro populo hoc , nec assumas
fro eis laudem et orationem,

et non obsistas mihi ' quia ?íon

exaudiam te.

1 7 Noitne vides quid i-

sti faciunt in civiíatibus Jii-

da , et in plateis Jerusa-
lem ?

18 Fila colligunt ligna,

et patres succendunt ignem,

et mulleres conspergunt adi-

fem , ut faciant placentas re-

1 Os lo avisé con tiempo oportuno,

y temprano , como quien madruga.
2 Que los Phiiisthéos cautiváron el

arca, y no volvió mas á Silo. i. Reg. iv.

3 El reyno rte Israel. Esto fué el ano
sexto de Ezechías Rey de Judá , que
íué el noveno de Oseas, último Rey de
Israel, qaando las die¿ tribus fueron
llevadas cautivas por los Assyrios.

4 Férrar. No levantes por ellos cla-

mor y oración. Habla el Señor como si

las oraciones, interposición y ruegos del

Propheta le impidiesen executar lo que
qAjeria. Véase el Exod. xxx. 10. "Y al

mismo tiempo quiere y se alegra de que
se le haga esta como violencia, y de que
se interpongan sus amigos, y le quiten el

a Proverb. i. 24. Isai. lxv. 12. b
et xív. lí.

DE JEREMÍAS.

beis hecho todas estas obras,

dice el Señor
; y os hablé ma-

drugando '

, y hablándoos yo,

y no oisteis; y os llamé, y no
respondisteis

:

14 Haré con esta casa, en la

que ha sido invocado mi nom-
bre

, y en la que vosotros tenéis

confianza
; y con el lugar, que

os di á vosotros y á vuestros pa-

dres, así como hice con Silo

15 Y os desecharé de mi
presencia, así como deseché á
todos vuestros hermanos ^ , á

todo el linage de Ephraim.
ló Asi pues tú no rue-

gues por este pueblo , ni tomes
por ellos alabanza y oración,

ni te me opongas : porque no
te escucharé.

17 ¿Por ventura no ves lo

que estos hacen en las ciuda-

des de Judá , y en las plazas de

Jerusalém ?

18 Los hijos recogen la le-

ña
, y los padres encienden el

fuego , y las mugeres amasan
la manteca ^

,
para hacer tortas

castigo de las manos. Ezech. xxii. 30.

5 MS. 6. Porque fugan üoladas. Mez-
clan y amasan la harina con manteca,
agua y sal, para hacer tortas y presen-
tarlas á la Luna, que era llamada de
ellos la Reyna del cielo, como el Sol

el Rey. Ferrar. Las mugeres amasantes
la massa para facer manjares á machina
de los cielos. Los lxx. conforme á otros

traducen, Tñ arpazía vov ovpavov para la

milicia del cielo
,
que son las estrellas^ y

por eso dice Alapide, que en las tortas,

que eran redondas, estampaban la figura

de estrellas, para significar que ofreciaa

á la Luna dichas tortas, como á Reyna
del cielo y de las estrellas.

I. Reg. IV. 2-10. c Infr. xi. 14
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ghiíe cccli , et lihent diis alie-

nis , et me ad iracundiam pro-

vocent.

19 Isiimquid me ad ira-

cundiam provocant , dicit Do-
minus ? nonne semelipsos in

confiisionem vultíís sui'i

20 Ideo hcec dicit Do-
minus DeUS : Ecce furor
meUS , et indignatio mea con-

flatur super locum istum,

super viros , et super jumen-
ta , et snpcr lignum regionis

y

et super fruges terree , et

succendetur , et non extingue-

tur.

2 1 Hí^c dicit Dominus ex-
ercituum Deus Israel : Ho-
loeautómata vestra addite vi-

ctiinis vestris , et comedite car-

nes,

22 Quia non sum locutus

cum patribus vestris , et non

prcecepi eis in die , qud eduxi
eos de térra ^gypti , de verbo

holocautomatum , et victimarum.

23 Sed hoc verbum preece-

pi eis , dicens : Audiie vocem
meam , et ero vobis Deus , et

vos eritis mihi populus : et am-
bulat-; in omni via , quam man^
davi vobis , ut bené sit vobis,

1 r.Pues qué creen que á m( me pro-
vocan á ira? ¿no saben que yo no estoy
sujeto á estas pasiones? [Que necios son !

El mal se lo hacen ellos á sí mismos
ofendiéndome, v no sacarán otra cosa
que su eterna confusión e ignominia.

2 Los Lxx. Se derrama, se va á der-
ramar á vista de tantos crímenes.

3 Como si dixera : Por mas que amon-
tonéis holocáustos y sacrificios

, y crtais
que comiendo de sus cirnes os purifica-
reis de vuestras iniquidades; tened por
cierro que mientras no mudéis de cos-
tumbres , los abominaré

, y 110 servirán

á la Reyna del cielo, y para 5a-

crilicar á dioses ágenos, y pro-
vocarme á ira.

19 ^'Por ventura me provo-

can á ira '

, dice el Señor? ¿aca-

so no se dañan á sí mismos para

confusión de su rostro ?

20 Por tanto esto dice el

vSeñor Dios : He aquí que mi
furor

, y mi indignación se es-

tá fraguando ^ sobre este lugar,

sobre los hombres , y sobre las

bestias , y sobre los árboles de
la región , y sobre los frutos

de la tierra
, y se encenderá

, y
no se apagará.

21 Esto dice el Señor de

los exércitos , el Dios de Is-

rael : Añadid vuestros holocaus-

tos á vuestras víctimas % y co-
med las carnes.

22 Porque no hablé con
vuestros padres, ni les mandé el

dia, que los saqué de tierra de

Egypto , de asunto de holocaus-

tos
, y de victimas ^*.

23 Mas este mandato Ies di,

diciendo : Escuchad mi voz , y
yo seré vuestro Dios, y vosotros

seréis mi pueblo
; y andad en

todo el camino , que os mandé,
para que os vaya bien.

para aplacarme, ni serán para vosotros

de ningún provecho.

4 Y lo primero que hice, fué darles

el Decálogo, y m indarles que le obser-
vasen fiel y exactamente ^ y si después
les ordené varios sacrificios, fue para
apartarlos de la perversa inclinacicn que
mostráron, quando adoráron al becerro,

á imitar los s.icriíicios que usan los Gen-
tiles. O también : Yo no les mande que
me ofreciesen semejantes sacriíiJos con
un corazón lleno de impiedad y de im-
pureza , como si me pudiesen aplacar con

^Uos. ISAi. I. 13. Amos v.

V 4
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24 Et non audierunt ^ nec

inclinaveritnt aurem suam \ sed
abieriint in voluntAtibas ^ et in

fravitAte cordis siii mali'.fa-

etique sunt retrorsum , et non
in ante y

2 5 A die qua egressi sunt

paires eorum de térra j^gyptty
ttsquc ad diem lianc. Et misi

ad vos omnes servos meos pro-

^hetas per diem
,
consurgens

diiuculo , et inittens.

26 Et non audierunt me,

nec inclinaverunt aurem suam-.

sed induraverunt cervic em
suam : et ^ pejus operati sunty

qudm patres eorum.

27 Et loquéris ad eos

amplia verba h-ec , et non au-

dient te : et vocabis eos , et non

respondebunt tibi.

28 Et dices ad eos \

Ucee est gens , qu¿e rion audi-

vit vocem Domini Dei sui,

nec recepit disciplinam : periit

jides , et ablata est de ore

eorum.

29 Tonde capillum tuum,
et projice , et sume in directum

planctum : quia projecit Domi-
nus , et reliquit generationem

furoris sui,

30 Quia fccernnt filii Ja-
da malam in ocalis meis , di-

DE JEREMÍAS.

24 Y no me escucháron,

ni inclináron su oído : sino que
se abandonaron á sus deseos, y
á la depravación de su mal co-
razón

; y fueron ácia atrás
, y

no ácia adelante '

,

2) Desde el dia
,
que salie-

ron sus padres de tierra de E-
gypto , hasta el dia de hoy. Y
os envié á vosotros todos mis

siervos los Prophetas por dia

madrugando
, y enviando

26 Y no me escucharon,

ni inclinaron su oido : sino

que endurecieron su cerviz; y
se portaron peor que sus pa-

dres.

27 Y les hablarás todas es-

tas palabras , y no te escucha-

rán
; y los llamarás , y no te res-

ponderán.

28 Y les dirás á ellos : Es-

ta es la gente
,
que no oyó la

voz del Señor su Dios , ni reci-

bió su enseñanza : pereció la fi-

delidad ^
, y quitada fué de la

boca de ellos.

29 Trasquila tu cabello '^,

y arrójalo
, y alza llanto ácia lo

alto ^
: porque el Señor ha des-

echado , y abandonado la gene-

ración: de su furor

30 Porque los hijos de Ju-

dá hicieron lo malo ante mis

1 Volviéndome las espaldas y despre-
ciando quanco les habia mandado: y no
áiia adelante^ procurando cada dia cum-
plirlo con mayor perfección y cuidado.

2 Véase lo dicho arriba en el v. 13.
5 La tídelidad con que debían guar-

dar mis mandamientos
,
mintieron, y fal-

táron á su obligación v á la palabra que
me hablan dado de hacerlo así.

4 Dándoles á entender con esto, que
serán llevados cautivos. A los siervos y
cautivos se les cortaba el cabello. Levit.

XIX. 27. TsAi. vil. 20.

5 Ferrar. Alza sohre alturas oyña.

Grita en voz alta ,
para que todos lo

oygan como se haci.-i en los duelos.

6 Este pueblo destinado á ser víctima

de su ira
, y objeto de su indignación.

a Infra xvi. 12.
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cit Dominus. Posiiernnt offen-

dicula sua in domo , in qua in-

vocaímn est nomen meum ,
uí

folluerent eam

:

31 Et cedificaverunt ex-

celsa Topheth ,
qu^ est in val-

le filii Ennom , ut incenderent

jilios siios , et filias suas igni\

quce non pr^ecepi i
nec cogitavi

in corde meo.

32 Ideo ecce dies ve-

nient , dicit Dominus , et noit

dicetiir ampliüs ,
Topheth , et

Vallis filii Ennom : sed Val-

lis interfectionis : et sepelient

in Topheth , eo quod non sit

locus.

33 Et erit morticinum po-

fuli hujiis in cibos volucribus

cceli , et bestiis térra , et non

erit qiii abigat.

34 Et ^ quiescere faciam
de urbibus Juda , et de plateis

Jerusalem vocem gau¿iii , et

vocem laetitia , vocem sponsi^ et

vocem sponsa : in desolaiionem

enim erit térra.
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ojos , dice el Señor. Pusieron

sus tropiezos * en la cas:i , en la

que fué invocado mi nombre,
para amancillarla.

3 1 Y edincáron los altos
^

de Topheth
, que está en el valle

del hijo de Ennóm para que-
mar sus hijos, y sus hij^s al fue-

go : lo que yo no mandé , ni

pensé en mi corazón.

32 Por tanto he aquí que
vendrán dias , dice el Señor,

que no se dirá mas ,
Tophéth "^,

ni valle del hijo de Ennóm : sino

valle de la matanza
; y enterra-

rán en Tophéth ^
,
porque no

habrá mas lugar.

33 Y serán los cadáveres de
este pueblo pasto de las aves del

cielo
, y de las bestias de la tierra,

y no habrá quien las ahuyente.

34 Y haré cesar de las ciu-

dades de Judá , y de las plazas

de Jerusalém, voz de go/:o, y
voz de alegría , voz de esposo,

y voz de esposa : porque ia

tierra será para desolación

1 Sus ídolos causa de sus escándalos,

y también de su tropiezo y ruina. Véase
EzjtcH. XXI. 3. &c. el IV. Rcg. xxi. 4.

2 Altares en las alturas de Topiieth.

3 Véaae el Lib. iv. de los- Reyes
xxin. 10. Deuteron. xviii. lo.

4 En donde habia un bosque
, y se

había erigido un templo dedicado á Mo-
lóch. Toí'héth del Hebréo rjn, iatnior,

por el ruido que se hacia eo sus sacrifi-'

cios.

5 Y muchos de los Judíos , aun de los

principales que perecerán en este luga-,

aili mismo serán enterrados, confundidos
con los cadáveres de la gente de id piebe,

porque no habrá tiempo ni lugar para
poderlo hacer en otra parte.

6 Quedará desolada.

a Ezech. xxvi. 13.



340 LA PROniLCÍA D£ JEPvEMlAS.

CAPÍTULO VIIL

Extrema desolación de Jerusalém y del pueblo de los Judíos
jior su obstinada rebeldí.i , d que daban fomento sus falsos
jprophetas. Próxima venida de los Chaldéos , de la qual el

Propheta se lamenta
, y muestra qndn vanas son

las esperanzas del pueblo.

1 l.n illo tempore , ait

Dominus : ejicient ossa re-

gum Juda et ossa princi-

j?um ejus , et ossa sacerdo-

tum , et ossa prophetarum
,

et ossa eorum , qui habitave-

runt Jerusalém , de sepulchris

suis

:

2 Et expandent ea ad
solem , et lunam , et omnem
militiam cceli , quce dilexe-

runt , et quibus servierunt , et

post quce ambulaverunt , et

quaj quíesierunt , et adorave-

runt : non colligentur , et non

sepelientur : in sterqidlinium

super faciem térra erunt.

3 Et eligent magis mortem
quam vitam omnes qui residui

fuerint de cognatione hac pes-

sima in universis locis , quce

derdicta sunt , ad quce ejeci eos
y

1 Echarán los Cháldéos fuera de sus

sepulchros los huesos de los Revés de
Jiidá, de sus Principes , &c. y esto parte

por odio o burla de los mi-mos Jiidios, y
parte p t avaricia , buscando (hesoros

en los sepulchros , en donde aniiguamente
solían guardarse. Y así Jjsepho ¡ibxm.
^ntiq. c. 15. cuenta que Hircano saco

del sepulchro de David tres mil talentos,

y San Geronymo dice
,
que era costum-

bre antigua aden-.ás de eeo enierrar coa

los cadáveres varios adornos y preciosi-

dades así de hombres, como de mugeres.

2 T los extenderán á la vista del Sol,

1 Hin aquel tiempo , dlxo
el Señor: Echarán ' de sus sepul-

chros los huesos de los Reyes
de Judá , y los huesos de sus

Príncipes, y los huesos de los

Sacerdotes
, y los huesos de los

Prophetas, }' los huesos délos
que habitaron en Jerusalém:

2 Y los extenderán ^ al

Sol , y á la Luna , y á toda la

milicia del cielo , á quien ama-
ron

, y á quien sirvieron
, y

tras los que anduvieron , y á

quien preguntaron -^, y adora-

ron : no serán recogidos, ni en-
terrados : ser'in por muladar so-

bre la superficie de I2 tierra.

3 Y escogerán ántes la muer-

te que la vida todos los que que-

daren de este pésimo linage en

todos los lugares desampara-

dos, á donde yo los arrojé, dice

de la Luna y de los astros del cielo. Lo
qual seria para los Judíos de la mayor
afrenta, porque habítodo adorado á esias

criatur.i? como á sus dioses , eilos no les

libraran de estn. ignominia y oprobrio.

3 Ferrar. Los re jürieron
, y i^ue

se encorv'iron á ellos. Los consuitáron en
sus dudas, como -i fueran or .cuUíS divinos.

4 A don -'e no iiegáron los Cháideos,

co:t.o fueron las aberturas de los montes,

las cavernas, &c en donde echó yes--'

coudió el miedo á los que pudieron esca-

par del furor de los enemigos.
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dicii Dominiis exercituum.

4 Et dices ad eos : H.tc

du it Dominiis : Islumquid qiii

cadit , non resurget ? et qin

aversus est , non reverte-

tur ?

5
Qiiare ergo aversiis est

popidus iste in Jeriisabm a-

versione contentiosá ? Appre-*

hendernnt mendaciiim , et no-

lucrunt reverti.

6 Attendi , et auscultavi

:

nemo quod bomwi est loqui-

tur , mdliis est qiii agat pce-

7iitentiam siiper peccato suo, di-

cens : Q^uid feci ? ornnes con-

versi sunt ad cursiim suum,

quasi eqiius impetii vadens ad
fralium.

7 Mil'Oiis in ccelo cogno-

vit iempus siinm: turtnr, et hi-

riindo , et ciconia ciistodierunt

iempits adventns sui : popidus

autem mens non cognovit ju-

diciiim Dcmini.

8 Quomodo diciiis : Sdpten-"

tes nos siimus , et lex Domini
nobiscum est ? veré mendaciitm

op^ratus est styllus mendax
scribariim.
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el Señor de los exércitos.

4 Y les dirás á ellos : Es-

to dice el Señor : ¿ Por ventu-

ra el que cae '
, no se levan-

tará ? ¿y el que se aparto, no se

volverá ?

5 i
Pues por qué se ha a-

partado este pueblo en Jerusa-

iém con una porfiada apostasía?

Han abrazado la mentira
, y no

han querido volverse.

6 Atendí
, y escuché : na-

die habla la que es bueno , nin-

guno hay que haga penitencia

de su pecüdo ' , diciendo : ;Qué
es lo que he hecho ? todos se

han vuelto á su carrera ^ , como
caballo que corre impetuosa-

mente á la batalla.

7 El milano en el cielo co-

noció su tiempo : la tórtola,

y la golondrina y la cigüeña

guardároti el tiempo de fu ve-

nida : mas mi pueblo no cono-
ció ^ el juicio del Señor.

8 ; Cómo decís : Sabios so-

mos nosotros, y la ley del Señor

está con nosotros ? verdadera-

mente ha trabajado mentira ^ el

estilo mentiroso de los Escribas.

1 Como si dixera : ¿Pues el que cae
en UQ foso o en el lodo no procura luego
levantarse

, y salir iie aquel atolladero

por todos los medios? ¿y el que pierde
un camino, no procura igu-ilmente des-
hacer el error

, y volver al camino que
perdió? ¿pues quán grande es la locura
de mi pueblo de querer permanecer por-
liadamente en su caida y en su error?

2 Que entre en cuentas.consigo, y con-
sidere seriamente los delitos que ha co-
metido, atropeüando mi Ley santa^ y
^ig^: ¿Q'Jé es lo que vo he hecho?

3 A su costumbre de pecar.

4 El tiempo de mudar de lugar ó re-

gión, buscando otra mas templada.

Ferrar. Cigüeña en cielos conosee su
plazo , y tortol

^ y gr\dla y golondrina
guardón hora de su z>enida.

5 No quiso conocer su pecado, y el

castigo que por él merece^ y no quiere

creer, que le vendrá este castigo, aunque
tantas veces se lo he declarado e intimado
por la boca de mis fieles Frophetas-

6 Ferrar. De cierto he en vano hizo

péndo.'a, en vano escribanos. C. R. Cierto

he aqui que por demás se cortó la pluma.,

por demás fuéron los Escrihanos. Como
si dixera : Tan poco sabéis de la ley ^ como
si nunca se escribiera. Vuestros Escribas

ó Doctores os han engañado y dicho fal-

sedad
,
quando pronunciando la Ley y
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9 Confiisi sunt sapientes,

ferterriti et capti sunt : ver-

bum enim ^Domini projece-

runt , et sapientia milla est

in eis.

10 Propfered * dabo mulle-

res eorum exteris ,
agros eo-

rum heredibus : quia a mínimo
iisque ad máximum omnes a-

varitiam sequuntur : d prophe-

ta USque ad sacerdotem cuncti

faciunt mendacium.
11 Et sanabant contritio-

nem filia populi mei ad igno-

miniam , dicentes \ Pax , pax:

cwn non esset pax.
12 Confusi sunt quia abo-

minationem fecerunt : quin-

imo confusione non sunt con^

fusi y et erubescere nescierunt :

idcirco cadent inter corruen-

tes , in tempore visitationis

sua corruent , dicit Domi-
ñus.

13 Congregans congregaba

eos , ait Dominus : non est uva

in vitibus , et non sunt ficus in

f.culnea yfolium defliixit : et de-

losProphetas castigos y calamidades con-

tra £us transgresores ; ellos prometen paz,

y no hay tai paz: v. 11. o también, os

dan seguridad de que os serán perdona-

tíos vuestros enormes delitos , solamente

con cumplir exíerlormente con los sacri-

ficios y ceremonias de la religión. Véase

lo que se ha dicho en el Cap. vi. 14. 20.

El estilo se toma aquí en la primera
significación, que le dá el Diccionario de
nuestra lengua

,
que es un hierreato á ma-

nera de punzón con el qual escnbian ¡os

antiguos
, y formahan cas letras ó carac

teres en tablas enceradas.

1 Serán : el pretérito por el futuro.

2 A extraños ,
para que los posean.

3 Para confusión de ellos mismos. O
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9 Confundidos han sido
*

los sabios, espantados han sido y
presos : porque desecharon la

palabra del Señor
, y no hay

ninguna sabiduría en ellos.

10 Por lo qual daré sus mu-
geres á extraños , sus campos á

herederos ^
: porque desde el

mas pequeño hasta el mayor
todos siguen la avaricia : de>de

el Prophera hasta el Sacerdote

todos executan mentira.

11 Y sanaban la quiebra de
la hija de mi pueblo para su ig-

nominia ^
, diciendo : Paz, paz:

quando no habia paz.

12 Se han avergonzado,

porque hicieron abominación:

antes bien ni aun levísimamen-

te se han avergonzado
, y no

supieron avergonzarse : por tan-

to caerán entre los que caygan,

en el tiempo de su visitación

caerán , dice el Señor *.

13 Yo los congregaré exac-

tamente '% dice el Señor: no hay

uva en las vides
, y no hay higos

en la higuera , la hoja cayó ; y

acaso hacían esto burlándose de ella.

4 Ferrar. En horade su execucion

tropezarán. Nótese
,
que en esta Ferra-

riense el verbo visttar y visitación se

traduce por executar y execucion^ que
equivalen á residenciar y residencia ju"
áicial, en la que se toman cuentas, y se

castiga. Y así el tiempo de visitación

quiere decir el tiempo de venganza. Véa-

se la misma expresión arriba Cap. vi. 15.

5 Con la mayor diligencia congregare

á los Judíos en Jerusalem , y en otras

ciudades de la Judea, para que en ellas,

ó los pasen á cuchillo, ó desile allí se los

lleven cautivos á Babylonia. Este será

el tiempo de la visita de los Judíos, tan

espantable y lastimera.

a Isai, LVI. II. Supr. vi. 13.
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di eis qti¿e pratergressa smtt,

14 Quare sedemus ? con-

venite , et ingrediamiir civi-

iatem mimitam , et sileamus

ibi : qtda Domimis Deus no-

ster silere nos fecit , et fo-

tiim dedit nobis * aqiiam feU
lis : feccavimns enim Domi-
no.

1 5 Expectavimus ^ fac^m^

et non era't bonum : íempiis me-

delíe y et ecce formido.
^

16 A Dan aiiditus est

fremitus e¿¡uorum ejns , a voce

hinnituiim pugnatorum ejns com-

mota est omnis térra. Et -vene-

rtint , et devoraverunt terram,

et plenitudinem ejus : iirhem et

habitatores ejus.

17 Q^uia ecce ego nuttam

vobis serventes reguíos ,
¿]ui-

tus non est incantatio : et

1 Les di á los Judíos, dice Dios , una
gran cosecha de uvas, y de higos, que no
comerán , áates se les pasarán de largo,

y serán para los Cháldeos. Esta es la

explicación de S. Geronymo, quien dice:

Verérs á lo léjos todos estos frutos
, y no

comeréis de ellos. Porque no están las

uvas en las vides para vosotros
,
quando

no tomáis el fruto de las vides ; ni los

higos de las higueras son para el pueblo
sitiado

,
quando está viendo^ que los ene-

migos devoran las frutas de los árboles',

¡as que les ai , solo pura que viesen como
se pasaban^ y perdiesen con mayor sen"
timiento la abundancia de todas las cosaSj

á que no ¿es era permitido echar La mano.
Ferrar. Lo que di á ellos , pasarán de
ellos.

2 Describe el Propheta la turbación,
susto y perplexidad en que se verian los

Judíos, luego que llegasen las nuevas de
que se acercaban los Cháldéos, y los dis-
cursos, que harían en estos términos:
iQué es loque hacemos? ¿por qué nos
estamos asi en ios camp<.»s y pueblos

, que
están síq defensa, y no nos retiramos á
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les di lo que pasó de largo '.

14 ; Por qué nos estamos

quietos ? juntaos , y entrémo-

nos en la ciudad fuerte , y ca-

llemos allí : porque el Señor

nuestro Dios nos ha hecho ca-

llar
, y nos ha dado á beber a-

gua de hiél : porque hemos pe-

cado contra el Señor.

1 5
Esperamos la paz

, y este

bien no llegaba : el tiempo de

medicina , y he aquí temor.

16 Desde Dan ha sido oido

el buñdo de los caballos de él,

á la voz de los relinchos guerre-

ros de él se estremeció toda la

tierra. Y viniéron
, y devorároii

la tierra
, y quanto había en ella

la ciudad y sus moradores.

17 Porque he aquí que yo
os enviaré serpientes basiliscos

para los quales no hay encan-

las ciudades fuertes, ó á Jerusalém, para

estarnos allí quietos, y ver si pasa esta

tempestad? Retirémonos allá, y no resis-

tamos ni provoquemos al enemigo, puesto

que el Señor dándonos á beber agua de
angustia y de amargura, nos ha redu-

cido átal estrecho, que no haremos poco,

si nos podemos defender dentro de nues-
tras ciudades. Esperábamos paz, como
nos habían dicho nuestros Prophetas; y
no vimos el bien de esta paz, que espe-

rábamos: esperábamos el remedio de este

mal ; y ved ya sobre nosotros el sus:o
,
que

nos causa el mal, que nos amenaza.

3 Véase lo dicho arriba Cfl_p. iv. 15.
La oración completa es esta : A la voz
de los relinchos de los fuertes , 6 guerre-
ros caballos de Nabuchódonosór se estre-

meció toda la tierra.

4 Los Cháldeos
,
que solamente con

el terror de su vista os harán morir, para
los quales no vale encantamiento : tan

bárbaros y crueles, que no se moveráa
á lástima ni compasión , ni por bumi-
Ilaciones, ni por ruegos, ni por beneficios.

a Ifífraix.íS. h Jn/Vaxiv. 19.
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mordebunt vos , ait Domi-
ñus.

18 Dolor meus super do-
lorem , in me cor nieum moe-

rens,

19 Ecce vox clamoris fi-
Ii¿e populi mei de térra lon-

ginqua : Islumquid Dominus
non est in Sion , aut rex ejus

non est in ea ? Quare ergo me
ad iracundiam concitaverunt

in sculptilibus suis , et in va-

nitatibus alienis ?

20 Transiit messis , finita

est astas , et nos sahati non

sumus,

21 Super contritionem fi,-

lia populi mei contritus sum^

et contristatus , stupor obti-

nuit me*

11 Numquid resina non

est in Galaad ? aut medicus

non est ibi ? quare igitur non
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tamiento
; y os morderán , di-

ce el Señor.

18 Mi dolor sobre dolor
mi corazón entristecido dentro
de mí.

19 He aquí la voz del

clamor de la hija de mi pue-
blo ^ desde tierra lejana: ; Pues
qué no está el Señor en Si(5n , 6
su Rey no está en ella ? ¿ Pues
por qué ^ me movieron á saña
con sus esculturas, y con vani-

dades extrañas ?

20 Paso la siega fenecido

es el estío
, y nosotros no hemos

sido librados.

21 Quebrantado estoy y
triste por el quebranto de la hija

de mi pueblo
,
espanto me ha

ocupado.
22 ¿ Por ventura no hay re-

sina ^ en Galaad? ¿ó no hay
allí médico ?

¿
pues por qué no

1 En mi corazón la una pena se al-

canza á la otra. Otros: Mi dolor es sobre

todo dolor: mi corazón está lleno de
tristeza y amargura. Son palabras estas

del Propheta
,
que lamentaba así la des-

gracia de Jerusalem; y manifiesta luego

la causa de esta grande pena
,
que tanto

le aflige.

2 Porque me parece
,
que estoy oyen-

do la voz y lamentos de mi pueblo desde

tierra lejana, desde la Cháldea, á donde
será llevado cautivo. ¿Pues no está en
Sidu su Dios, su Señor? ¿No está en
Sión aquel Rey, que es su Dios? ¿cómo
pues permite, ydexa que su putblo sea

maltratado de esta suerte ?

3 Esta es la respuesta del Señor:

fY por qué ellos me han provocado á
enojo con abrazar el culto de sus Ídolos?

4 Esta es una mimesis ^ con que Dios

se burla de la vana confianza
,
que tenían

los Judíos en el socorro de los Egypcios;

y repite y remeda las palabras con que
se quejaban, viéndose burlados y frustra-

dos de sus esperanzas. Pasó , de.ciao , la

cosecha, y no vienen los Egypcios; por-
que estaban persuadidos, que vendrian á
socorrerlos después de recogidos sus l'ru-

tos. Pasó la vendimia, y tampoco pa-
recen; y así nos vemos burlados, y sia

esperanza alguna de salvarnos.

5 Así expresa su afecto Jeremías.

6 Ferrar. ¿ Jí triaca no en Ghiladl

¿ Por ventura no hay resina , bálsamo ni

médico, q-je lo aplique, para curar la

herida de mi pueblo? Sí le hay; pero

el enfermo desecha de sí la medicina y
al medico. Como si dixera: ¿ Acaso han
fallado á mi pueblo Sacerdotes y Pro-

phetas, que pudiesen curar las heridas

de sus pecados con la medicina y bálsa-

mo de la palabra de Dios? No faliáron

por cierto; ¿ pues por que no está cerra-

da y cu'-ada su llaga? porque no quiso

él obst ¡nido recibir la corrección , ni dar

oidos á las freqüentes voces v exhorta-

ciones del Médico, que le que-^ia curar.

La resina dt-1 «Ima es la oración , el

ayuno, la penitencia y los Sacramentos.
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est ohducta cicatrix filice jjo- se ha cerrado la cicatriz de la

pdi mei'i hija de mi pueblo ?

CAPÍTULO IX.

Jeremías llora la desolación de su pueblo
, y las causas de

sus calamidades. Dios convida d su pueblo d llanto y arre^

pentimiento , y d que dexe toda vana confianza. Venganza

del Señor sobre Judd y los pueblos vecinos.

1 %¡^'ds dabit capiti meo

aquam , et ocidis meis fontem

lacrymarum ? et ploraba die ac

mete interfectos filice populi

mei,

2 Quis dabit me in so-

litudine diversorium viatorum,

et derelinquam populum mcum,
et recedam ab eis ? quia omnes

adulteri sunt , coeíus pravari-

catorum,

3 Et extenderunt linguam

suam quasi arcum mendacii et

non veritatis : confortati sunt

in térra : qida de malo ad ma-
lum egressi sunt , et me non

cognoverunt , dicit Dominus.

4 Unusquisque se a próxi-

mo suo custodiat , et in omni
fratre suo non habeat fiduciam:

quia omnis frater supplantans

supplantabit , et omnis ami-

1
i
V^uien dará agua á mi

cabeza '
, y á mis ojos una fuen-

te de lágrimas? y lloraré dÍ2 y
noche los muertos de la hija de

mi pueblo.

2
i
Quién me dará en la so-

ledad ^ una posada de caminan-

tes , y dexaré á mi pueblo
, y

me retiraré de ellos? porque
todos son adúlteros, una gavilla

de prevaricadores.

3 Y extendiéron su lengua

como arco de mentira ^ y no
de verdad : se han fortificado

en la tierra , porque pasaron de

maldad en maldad , y no me
conociéron , dice el Señor.

4 Cada uno se guarde de su

próximo
, y no confie en nin-

guno de sus hermanos : porque
todo hermano armará zancadilla

ciertamente, y todo amigo ca-

1 Este exemplo de Jeremías deben
tener presente en su ministerio sagrado
todos los Predicadores y varones Apostó-
licos para llorar y reprehender con fir-

meza los pecados públicas del pueblo.

2 Como si dixera: ¡O si pudiera yo
vivir en un desierto, en donde descan-
saría solo con Dios, con los Angeles y
con los brutos

i y estarla mucho mas con-
solado, que con los perversos y desal-
mados Judíos! FfiR. Compaña de falsarios.

3 Para disparar y lanzar contra sus
próximos calumnias, engaños y todo gé-
nero de mentiras; y asimismo para arrojar
blasphemias y quejas contra Dios.

4 Ferrar. T no por verdad se tna"

yorgáron. Se han enriquecido, han al-
canzado poder por medio de estas malas
artes, yendo ellos de mal en peor, y
desconociéndome y despreciándome ea
todo.
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cus fraiidulenter incedet.

5 Et vir fratrem suum
deridehit , et veritatem non
loquentiir\ docucrunt enim lin-

giiam siiam loqni mend.icium:

nt iniqué agerent , labora-

verunt,

6 Habitatio tua in medio
dolí : in dolo renuerunt scire

me , dkit Dominus.

7 Propterea hac dicit 'Do-

minus exercituum : Ecce ego

conflabo , et probabo eos : quid

enim aliudfaciam á faciefili¿e

populi mei ?

8 Sagitta * vidnerans lin-

gua eorum , dolum locuía est\

in ore suo pacem cum amico

siio loquitur , et occulte ^onit

ei insidias,

9 ]<¡umquid super his non

visitabo , dicií Dominus ? aut

in gente hujusmodi non ulcisce-

íur anima mea ?

lo Super montes assu-

mam Jletum ac lamentum , et

super speciosa deserti plan-

ctum : quoniam incensa sunt ^

eo quod non sit vir per-

iransiens ; ei non audierunt

1 Ferrar. Todo compañero chizmero

andará.
2 Ferrar. De atorcer fuéron cansa-

dor. Enipleáron muchas fatigas en sus

injusticias y maldades. O también : Obrá-

ron el mal hasta mas no poder.

3 Vives rodeado de engañadores.

4 Por executar sus designios malignos

y sus engaños fingieron
,
que no rae co-

nocían.

$ Los LXX. 'tvpóaa avTovg ^ lOT pondré

al fuego : haré que venga sobre ellos una
guerra muy sangrienta, que los purifi-

que como el fuego á los metales. ¿Y
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minará con fraudulencia

5 Y un hombre se burla-

rá de su hermano
, y no habla-

rán verdad : porque enseñaron

su lengua á hablar mentira: tra-

bajáron , para proceder injus-

tamente

6 Tu habitación en medio del

engaño ^
: con engaño rehusaron

el conocerme , dice el Señor.

7 Por tanto esto dice el Señor

de los exércitos: He aquí que yo
los fundiré ^

, y ensayaré al fue-

go : ; porque qué otra cosa haré

yo por la hija de mi pueblo ?

8 Saeta que hiere es la len-

gua de ellos engaño habló:

en su boca habla paz con sa

amigo , y ocultamente le pone
asechanzas.

9 ¿Pues qué no he de visi-

tar yo estas cosas , dice el Se-

ñor ? ¿ ó de una gente como es-

ta no se vení^ará mi alma?o
10 Sobre los montes alza-

ré ^ llanto , y lamento , y sobre

los lugares hermosos del de-

sierto ^ plañido : porque han si-

do incendiados, de manera que

flo hay hombre que pase por

qué otra cosa puedo yo hacer con este

mi pueblo en "vista de sus iniquidades,

sino corregirle, y castigarle como á ua

hijo?

6 Que primeramente se hiere á sí

misma
,
después al que la escucha, y en

tercer lugar á aquel á quien infama.

7 Ferrar. Alzaré lloro y oyna, y
sobre moradas del desierto endecha. Es el

Fropheta quien habla
, y el que con la

abundancia de sus lágrimas confunde la

insensibilidad de su pueblo

8 Convertidos ya en desierto.

a Psalm. xxvii. 3.
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vocem possidentis : a volii-

ere cosli usque ad pécora

transmigraverimt et recesse-

runt,

11 Et daho Jerusaiem in

acervos arenee , et cubilia dra-

conum : et civitates Jiida da-

ba in desolationem , eo qiibd

non sit habitator.

1 2 Qiiis est vir sapiens ,

qui intelligat hoc , et ad
quem verbiim oris Domini
fiat tit annuntie t istud ^

quare perierit térra , et

exusta sit quasi desertum ,

eo qiihd non sit qui pertrans-

eat.

13 Et dtxit Domijtus :

Quia dereliquerunt legern meanty

quam dedi eis , et non aiidie-

runt vocem meam , et non am~
bulaveriint in ea:

14 Et abierunt post pravi-
tatem cordis sui , et post Baa-
lint : quod didicerunt a patri-
bus siiis,

15 Idcirco hcec dicit "Do-

minus exercituum Deus Is^

allí
; y no oyéron voz de quieti

los posea '
: desde el ave del

cielo hasta los ganados pasaron

á otro lugar, y se retiraron.

11 Y reduciré á Jerusaiem á

montones de arena, y albergu©

de dragones; y las ciudades de

Judá las entregaré á desolación,

sin que quede allí morador

1 2
i
Quién es el varón sabio,

que entienda esto
, y á quien

venga la palabra de la boca del

Señor para que anuncie esto,

por qué causa ha perecido la tier-

ra, y ha sido abrasada como un
desierto '

, de manera que no
pasa hombre por ella ?

13 Y dixo el Señor : Por-

que ellos abandonáron mi ley,

que les di , y no oyéron mi
voz

, y no anduvieron en

ella:

14 Y se fuéron tras la de-

pravación de su corazón , y tras

los Baales como lo aprendié-

ron de sus padres

15 Por tanto esto dice el

Señor de los excrcitos , el Dios

1 No oyeron voz alguna de hombre,
que indicase ser el dueño de aquellas de-
hesas, ó algún dependiente suyo: ni tam-
poco algún ruido de los ganados, que se
apacentaban en ellos, porque se los lle-
varon todos los Chaldeos.

2 Ferrau. Ciudades de Tehudah daré
Hesoladura sin morador.

3 Ferrar. Como desiertosin passante.

^
4 La causa de haber sido tratada Ja

tierra con este rigor es, porque sus mo-
radores abandonáron mi ley,&c.

5 Feíikar. Empos los ídolos que les
abezúron sus padres. Abra¿áron el culto
de ios ídolos de las naciones comarcanas.

6 Y por aquí se vé, que la autoridad
de los padres, ó mayores de nada sirve
para apoyar un error De eí^te lugar abu-
san perversamente los Hereges contra

Jom, IX.

los Cathdlícos
,
quando estos confirman

su doctrina con la autoridad y tradición

de sus mayores. Mas no advierten, que
las tradiciones de los Cathdlícos son no
contra el dogma, sino conformes al dog-
ma, y sirven para contirmar y explicar

el dogma, como apoyadas en el consen-
timiento unánime de los Pastores de la

Iglesia
, y conformes á la sagrada Escri-

tura. Pues de ellos, como dice S. Pablo
Ephes. IV. ir. 12. 14 el St ñor destinó

ú unos para que fuesen Apóstoles ^ á otros

Prophetas y á otros Evangelistas , á otros

Pastores y Doctores para edijicacion del

Cuerpo de la [iglesia
;
para que no seamos

ya como niños inconstantes
, y nos tray an

al retortero., y á todo viento de doctrina^

como acaece á los Hereges.

z
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Td'él : Ecce ego cibabo pojui- de Israel : He aquí qué yo da-
liím istum absinthio *

, et xé de comer á este pueblo axen-
potiim dabo cis aquam fel- ¡os *

, y les daré de beber agua
lis, de hiél.

16 Et dispergam eos in i6 Y los dispersaré entre

gentibus
, qií^is non noverunt las gentes , que no conocieron

ipsi et paires eorum : et mit" ellos ni sus padres
; y enviaré

tam post eos gladiiim , doñee detrás de ellos el cuchillo, has-
consumantur. ta que sean consumidos.

17 Hc€c dicit Domimis ex- 17 Esto dice el Señor de los

ercitmim Deus Israel : Con- exércitos , el Dios de Israel: Mi-
templamini , et vocaie lamen- rad con atención *

, y llamad á
tatrices , et veniant : et ad las lloraderas ^

, y vengan
; y

eas
, qu(;e sapientes sunt ^ tnitii- enviad por las que son sabias ^*,

te , et properent : que se den priesa á venir:

18 Festinetit \ et assumant 18 Dense priesa
, y empie*

super nos lamentum : dedu- zen el lamento sobre nosotros:

cant oculi nostri lacrymas , destilen lágrimas nuestros ojos,

et palpebrce nostrce dejiuant y nuestros párpados deshágan-
aquis, se en agua.

19 Qiiia vox lamenta" 19 Porque voz de lamen^
íionis audvta est de Sion\ tacion se ha'oido de Sidn : ¿Cd-
Quomodo vastati sumiis et con- mo hemos sido destruidos , y
fusi vehementer ? qida dere- en gran manera avergonzados ?

liquimiis terram
,
quoniam de- porque abandonamos la tierra

jecta sunt tabernacula no- porque han sido derribadas nues-

stra, tras casas

20 Audite ergo mulieres 20 Oid pues, mugeres, Ia

verbiim Domini: et assumant palabra del Señor , y reciban

aiires vestrce sermonem cris vuestras orejas la palabra de su

ejus : et docete filias Destras boca ; y enseñad á vuestras hi-

lamentum : et unaquaque pro- jas lamentación ; y cada una á

ximam suam planctiim, su vecina cantar lúgubre.

1 M?. 6. Asíienso. FeRRAR. Adelfa.
Véase el Cap. xxiii. 15.

2 Mirad de antemano por vosotros.

Otros sencillamente: Andad y buscad, y
trahííd las lioraderas mas hábiles en en-
dechar, para que asistan al entierro pró-
ximo de este pueblo, que va a ser des-
truido por los Cháldeos.

3 MS. 6. Llanteras. Ferrar. Oyna-
deras. C. R. Endechaderas. Eran Jas

antiguas Lloronas , ó Plañideras, que so-

lian llamar asalariándolas para que en los

entierros endechasen, plañesen, é hicie-

sen mil alharacas, y extremos de dolor.

4 Las que están mas diestras, y que
sobresalen en es^e exercicio.

5 Llevándonos cautivos los Cháldéos.

6 Nuestras habitaciones, nuestras ca-
sas, y nuestras ciudades. Estas son par-

labras de las plañideras; y á eiias se

dirige el versículo siguiente.

a Infra xxiii. l¿.



CAPITULO IX,

21 Quia ascendit mors

jjer fenestras nostras ,
iiigressa

est domos nosiras ,
dis^erdere

párvulos deforis ,
juvenes de

^lateis.

2 2 Loquere : H¿ec dicit

Dominus : Et cadet mortici-

num ¡lominis quasi stercus su-

fer faciem regionis , et quasi

foenum fost tergum níetentis y

non est qui colligai.

23 Hite dicit Dominus :

"Non * glorieíur sapiens in sa-

jíientia sua , et non glorietur

fortis in fortiíudine sua,et non

glorietur divcs in divitiis suis,

24 Sed in hoc glorietur^

qui gloriatur , scire et nosse

me ,
quia ego sum Dominus ,

qui fació misericordiam ,
etjii-

dicium y et justitiam in térra :

hac enim placent mihi^ ait Do-
minus,

2 5 Ecce dies veniunt , dicit

1 Porque subirá el Chkldéo con espa-

da en mano, para entrar y matará
quantos encontrare dentro de las casas.

Lo qual explica su furor y sed insaciable

de derramar sangre, pues no esperaría á

que le abriesen las puertas ó á derribar-

las, sino que escalarla las casas, se en-
traria por las ventanas, y sin tener com-
pasión de sexo ni de edad, degollaria en
ellas á los niüos y mancebos, para que
ninguno de sus moradores se viese andar
ya mas por las calles y por las plazas.

Ferrar. Para tajar niño de la calle.

2 Y quedarán tendidos por el suelo

los cadáveres de los hombres, que sin

distinción alguna serán pasados á cuchillo.

3 No habrá quien siquiera por piedad
los recoja y entierre : quedarán sin se-
pultura los cadáveres á cielo descubierto,
para pasto de las aves y de las íieras.

La Ferrar. Como gavilla de en fus el se~
gador

^ y no apañan.

4 Y así ninguno de vosotros ponga

a Corinth, 1.31. tt 11. Corinth. jc. 1 7.
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21 Porque subicS la muerte

por nuestras ventanas '
, entró

en nuestras casas ,
para destruir

á los niños de las calles , á los

mancebos de las plazas.

22 Habla : Esto dice el Se-

ñor: Y caerán ^ los cadáveres

de los hombres como estiércol

sobre un campo , y como heno

á espaldas del segador
, y no

hay quien lo recoja ^
23 Esto dice el Señor : No

se gloríe el sabio en su saber,

ni se gloríe el fuerte en su fuer-

za
, y no se gloríe el rico en

sus riquezas

:

24 Mas en esto se gloríe,

el que se gloría , en saberme y
conocerme ^

,
que yo soy el Se-

ñor , que hago misericordia
, y

juicio, y justicia sobre la tierra:

porque estas cosas .me placen,

dice el Señor.

2j He aquí que vienen

su confianza en su saber , fuerza ,
poder y

riquezas^ porque nada de esto le apro-
vechará para poder escapar del furor de
los Cháldéos. Lo que únicamente Le

puede servir es, si se vuelve á mi de co-

razón , si me reconoce por su Señor y
Dios, y que soy solo el que puedo sal-

varle , usando con el de misericordia , 6
castigar severamente sus pecados , si per-

manece obstinado en ellos. El Apóstol i.

Corinth. I. 31. USÓ de estas palabras

del Propheta.

5 Estas palabras en nada favorecen

á los que se glorían solamente de la fe,

y de ella sola esperan la justicia y la

salud; porque las palabras que se siguen

convencen indubi?ablcmenfe
,
que el co-

nocimiento de Dios ha de ir acompañado
de aquellas obras, que agradan á Dios;

esto es, de obras de mi.ericordia , de
juicio y de justicia , sin las quales la fe es

mueita.
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Dominus : et visitaba super
omnem

, qui circumcisum ha-
tet praputium,

26 Siip,'r ^gyptum y et su-

fer Judj ^ et super Edom\ et

super filios Ammon , et super
Moab j et super omnes qui at-

tonsi sunt in comam , habi-

tantes in deserto : quia omnes
gentes habent pr.-eputium^ omnis
auiem dornns Israel incircum-
cisi sunt corde.

DE JEREMÍAS.

dias , dice el Señor
; y visitaré

sobre todo el que tiene el pre-

pucio circuncidado '

,

26 Sobre Egypto, y sobre

Judá , y sobre Rdóm
, y sobre los

hijos de Ammón
, y sobre Moab,

y sobre todos los que son tras-

quilados de cabellera ^
, que mo-

ran en el desierto : porque to-

das las naciones tienen prepucio,

mas toda la casa de Israel in-

circuncisos son de corazón.

1 Ferrar. Executaré sobre todo cir—

eumcidado,y sobretodo con prepucio. Yo
no haré distinción eotre Judío , 6 no Judio,
ni atendere á la señal exterior, que dis-
tingue á lus de rni pueblo de otros. Por-
que los otros no llevan esta seíial en su

carne; pero orii pueblo no la lleva en el

corazón como debiera. Sobre loqual véase
S. Pablo Rom. 11. 25. y lo que dexamos
ya notado Cap. iv. 4.

2 En forma de cerquillo, d en figura

de corona. Así ]o hacian según su costum-
bre los Arabes ó Sarracenos ,que aquí se

significan, y á los Hebréos estaba prohi-
bido imitarlos. i,rz>;/. xix. 27. El Hebreo:

T sobre todos los arrinconados en rincón^

sobre todos ios que moran en el último
rincón de la tierra. Ferrar. Sobretodos
aterminados en rincón ios morunies en el

desierto. Sa.n Gerónymo en este lugar,

Mariana, IVIenochjo, y otros muchos,
dicen, que las naciones aquí nombradas
se circuncidaban como los Judíos, no
para profesarla ley Mosayca, £Íno por
razón de ser oriundas de ellos 6 confi-

nantes; bien que no todos los individuos

de ellas eran circuncidados, como se vé
en AchiOT {judith. xiv. 6.)^ Capitán
de los Ammouitas, que se circuncidó. Las
demás naciones todas eran incircuncisas.

CAPÍTULO X.

El Propheta exhorta al pueblo d que huya de toda idolatría^

y superstición de los Gentiles. Anuricia la destrucción de la

Judéa por los Chdldeos , y ruega al Señor que mitigue sus cas-

tigos ^ara con su pueblo
^ y los vuelva contra sus enemigos.

dite verhiim , quod
locutus est Dominus super vos

domus Israel.

2 Hcec dicit Dominus :

Juxta vias gentium nolite

discere : et signis cceli no-

lite metuere , qua timent gen-
tes :

1 Uld la palabra , que ha-

bló el Señor sobre vosotros, ca-

sa de Israel,

2 Esto dice el Señor : No
aprendáis según los caminos *

de las gentes ; y no temáis las

señales del cielo , á las que te-

men las naciones ^

:

I No aprendáis la doctrina, ni abra-

zeis Jas costumbrts de ios Gentiks.
2 Ferrar. Aunque temen los gentíos

de tilos. £sto es contra el error y supers-
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3 Qttia Icges populorum va- 3 Porque las leyes ' de los

7/.-^ sunt ; quia ^ lignum de sal- pueblos vanas son : pues cortó
*

tu pracidit opus maniis artifi- un leño del bosque , obra de

cis in ascia. mano de un artífice con azuela.

4 Argento et auro deco- 4 Lo adorna con plata y
ravit ilhid : clavis et 7nal- con oro: con clavos y con mar-

Ifis compegit , ut non dissol- ti líos lo acopla ,
para que no se

vatur. desuna.

5 In similiíndinem palma 5 A semejanza de palma

fabricata sunt , et non loquen- fueron hechas ^ y no hablarán:

tur ; portata tolleiitur , quia las tomarán y llevarán
,
porque

incedere non valent. tiolite er- no pueden andar. No las re-

go timere ea , quia nec male mais pues
,
porque ni pueden

possunt faceré , nec bené. hacer mal , ni bien.

6 Non b est similis tui Do- 6 No hay semejante á tí, Se-

mine : magnus es tu , et magjium ñor: grande eres tú, y grande

nomen tuum in fortitudine. tu nombre en fortaleza.

7 Qids c non timebit te 7 ¿Quién no te temerá , ó
}> rex gentium ? tuum est enim Rey de las naciones ? porque

decus : Ínter cunctos sapien- tuya es la honra : entre todos

tes gentium , et in universis los sabios de las naciones
, y en

regnis eorum ntillus est simi- todos sus reynos ninguno hay
¡is tui. semejante á tí.

8 Pariter insipientes et 8 Serán convencidos igual-

ticíon de los Genethlíacos y ofros, que
los siguen, los quales por el aspecto de
los astros

,
que fueron puestos para se-

fíalar los años, tiempos, meses y dias,

tienen osadía de pronunciar como cierta
d probable alguna cosa acerca de Jas

acciones humanas , buenas ó malas, y de
otros futuros contingentes. Se condena
también el error de los que creian, que
los astros eran anim.ados y dotados de
razón

,
siguiendo los principios de Platón,

Este fue uno de los errores de Orígenes,
condenado por el Papa Vigilio, y después
por toda la Iglesia universal. Sobre esto

y el modo de pensar de S. Agustín
acerca del mismo asunto, se puede ver el

Cardenal de Noris Vináic. Augusta
Cap. IV. § I/.

I Porque las leyes
^
que determinan

que se dé á las criaturas el culto, que
€S debido al verdadero Dios. j-o« 7'ü«aj;
110 se apoyan en razón, ni tienen el me-

nor fundamento. Y entre todas las va-
nidades la mayor es, la de fabricar es-

tatuas, que representen estas criaturas, y
que se dé culto de latría á unos siinula-

chros de madera, de oro, de plata, ó de

otrom.eíal, hechos por manos de hombres.

2 Corra el carpintero un árbol, y coa

la azuela lo trabaja, y forma una estatua.

3 Ferrar. Como aiawaral igual.

Semejantes estatuas están derechas, do
se doblan ni mueven de un lugar, com.o

el tronco de una palma: toda la htriro-

sura de ellas consiste en los adornos con
que Jas hermosean exteriormente ; pero

en lo interior ninguna virtud tienen. Cada
una es un pedazo de leño ó de metal,

que no se mueve ni da un paso, si no lo

traben de una par'e para otra. En vista

de todo esto no hay por qué terner á se-

mejantes ídolos, en la inteligencia cierta

que no pueden hacer bien ni mal.

a Sapient. xiii. n. et xiv. 8. b Michace vir. 18. c uipocal. xv. 4,

Tom.IX. Z3
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fatui prohabuntur : doctri-

na vanitatis eorum lignum
est,

9 Argentum involutum de
Thirsis affertur , et aurum de
Ophaz : opus artificis , et ma-
mis erarii : hyacinthus et pur-
fura indumentnm eorum. Opus
artificum universa hcec.

10 Dominus autem Deus
verUS est: ipse Deus vívens

,

et rex sempiternus. Ab in-

di^natione ejus commovebitur

ierra: et non sustinebuíit gentes

comminationem ejus,

1 1 Sic ergo dicetis eis :

Dii ,
qui coelos et terram non

fecerunt , pereant de térra ,

et de his ,
qu¿e sub ccelo

sunt.

12 Qui * facit terram

in fortitudine sua , prapa-
rat orbem in sapientia sua y

et prudentid sud extendit coe-

los.

1 3 Ad vocem suam dat muí-

iitudinem aquarum in ccelo ^ et

elevat nébula í ab extremitati-

bus terree : fulgura in pluviam

facit et educit ventum de

thesauris suis.

14 Síultus factiis est 0-

1 Ferr'.r. Caxtigo de vanidades,

palo él. Porque enseñan, que son dioses

unos ídolos de madera, Jo que es la cosa

mas vana y necia, que puede darse.

2 El Hebreo: Extanáida eu planchas,

y después arrollada.

3 De Thursis. ll. Paralip. ix. 21.

De Ophér. II. Paralip. VIII. i8. Cal-
MET alirma, que el oro de Ophaz es el

mismo, que el del rio Phisdn. Genes,

II. II.

4 Les diréis á los Cháldeos, quando

DE JEREMIAS.

mente de necios y de insensa-

tos : doctrina ' de vanidad es el

leño de ellos.

9 Plata arrollada ' se trabe

de Tharsis ^
, y oro de Ophaz:

obra de artífice , y mano de
platero : jacinto y púrpura la

vestidura de ellos. Obra de ar-

tífices todas estas cosas.

10 Mas el Señor es el Dios
verdadero : él mismo es el Dios
viviente y Rey eterno. A sa

indignación se estremecerá la

tierra
; y no sufrirán las nacio-

nes su amenaza.

11 Pues así les diréis

Los dioses, que no hiciéron íos

cielos y la tierra , perezcan de
la tierra, y de lo que está baxo
del cielo.

12 El que ha hecho la tier-

ra con su fortaleza ^
, compu-

so el mundo con su sabiduría,

y extendió los cielos con su

prudencia.

13 A su voz da él una mu-
chedumbre de aguas en el cielo,

y eleva las nubes de las extremi-

dades de la tierra: hace lluvia

de los relámpagos ^
, y saca el

viento de sus thesoros.

14 Todo hombre se ha he-

esteis en Babylonia
, y os quieran persua-

dir, que adoréis sus ídolos : Los diosas &c.

5 El verdadero Dios, á quien nosotros

adoramos y servimos, es el que hizo la

tierra, &íC. Compuso, &c. El texto Hebreo:
Estableció, fundó, puso en orden.

6 De las nubes , de donde proceden
los relámpagos. Y nada de esto, ni otra

cosa semejante á esta han hecho ni haráa
jamas los ídolos y dioses falsos. Ferrar.
Relámpagos con lluvia hace, y saca vten^
tos de sus cilleros.

a Genes, i, II. Infro li. 1$. b Psalm. cxxxiv. 7. Infrau.. 16.
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fjinis homo a scientia , confu-

sus est artifex omnis in scul-

: qiioiiiam falsum est quod

cojiflavit , et non est spritus

in eis.

1 5 Vana sunt , et opus risu

dignum : in tempore visitatio-

nis sua feribunt.

i6 Non est his simi-

lis pars Jacob : qui enim

formavit omnia ,
ipse est : et

Israel virga hereditatis ejus :

Dominus exerciíuum nomen
illi.

17 Congrega de térra con-

Jusionem tuam , qu(^ habitas in

obsidione,

18 (¿uia hac dicit Do-
minus : Ecce ego longe proji-

ciam habitatores ierra in hac

vice : et tribulabo eos ita ut in-

venianíur,

19 Víe mihi super coníri-

iione mea ,
pessima plaga mea,

Ego auiem dixi : Plañe hac

1 El Hebreo: Se embrutece. Da mues-
tras de ser un loco y un bruto sin razón,

el artífice que por su pericia pretende

formar un dios de un leño, y que los

hombres le reconozcan y adoren como
á tal: puesto que de su obra y trabajo

saldrá unsimulachro sin virtud , sin poder,

y sin espíritu, que solamente servirá para
cubrirle á él de confusión é ignominia

, y
para hacer ver á todos su vanidad.

2 Ferrar. En hora de su execucion.

Quando yo los castigue por Cyro, y por
Darío ;

porque perecerán entónces los

idólatras junto con sus ídolos.

3 Nuestro Dios
,
que es la porción,

que ha tocado por suerte en herencia á
Jacob.

4 El i cetro de la heredad de Dios,

porque en Israél estableció y fixó el Sefior

su reyno, concediéndole privilegios pe-
culiares, que no concedió á ninguna otra
uacion.

5 Tu poder , tus riquezas , tus ídolos,
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cho necio ' por la ciencia , a-

vergonzado ha sido todo artífi-

ce en su simulachro : porque co-

sa falsa es la que fundió
, y no

hay espíritu en ellos.

1 5 Ellas son cosas vanas
, y

obra digna de risa : en el tiempo

de su visitación * perecerán.

16 No es semejante á es-

tos la porción de Jacob ^
: pues

él es el que formó todas las co-
sas , é Israél vara de su here-

dad : el Señor de Jos exércitos

su nombre.

17 Recoge de la tierra ta

confusión ^ , la que moras en
lugar cercado

18 Porque esto dice el Se-

ñor: Mira que yo echaré le-

jos los moradores de la tierra

esta vez ; y los atribularé de tal

manera que sean hallados.

19 j
Ay de mí ^ por mí

quebrantamiento ! mi llaga es

malísima. Mas yo dixe : Cierta-

todas tus fuerzas
,
que de nada servirán,

sino para llenarte de ignominia y de
oprobrio. Es una ironía. Tú ,ó Jerusalém,

que moras en lugar cercado, la que fias

en tus fortalezas; ó también
,
que de aquí

á poco has de ser cercada, saqueada y
destruida por tus enemigos.

6 Ferrar. En encastilladura.

7 El Hebréo : yá»'ro;flre como con ^on-
da: haré que sean llevados cautivos lejos

de su patria. To ios atribularé de manera
que sean hallados dentro de la ciudad de
Jerusalém, y no pueda escapar de la tri-

bulación ninguno de ellos.

8 Son voces de lam.ento de la ciudad

de Jerusalém á la vista de la grande

calamidad
,
que venia sobre ella, i Ay de

mí! Esta terrible aflicción, que Dios me
envia , mia es ,y yo por mi culpa la teri-

go muy bien merecida; y asi no me
queda otro arbitrio

,
que llevarla cuu

paciencia , y sufrirla cou resigoaciuu.

Z4
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infirmitas mea est , et portaba

iílam.

20 Tabernacuhm memn
vastatum est , omnes funiculi

mei diriipti sunt ^ filii mei ex-

ierunt a 7ne ^ et non subsistuní:

non est qid extendat ultra ten-

ioríum menm , et erigat pel-

les meas.

21 (¿uia stulte egerunt pa-
stores , et Dominum non qua~
sierunt : propterea non intelle-

xerunt , et omnis grex eorum
dispersus est.

22 Yox auditionis ecce

venit , et commotio magna
de térra Aqiiilonis : nt po-

nat civitates Juda solitudi-

iiem , et habitaculum draco-

iíum.

23 Scio Domine quia non

est (lominis via ejus : nec viri

est ut ambnlét , et dirigat gres-

sus suos^

DE JEREMÍAS.

mente enfermedad mía es esta

y yo la soportaré.

20 Mi pabellón ha sido

destruido '

, todas mis cuerdas
-se han roto , mis hijos salié-

ron de mí
, y no subsisten : de

aquí adelante no hay quien ex-
tienda mi pabellón

, y alze mis
pieles

21 Porque obraron necia-
mente los pastores ^

, y no bus-

caron al Señor : por lo qual no
entendieron

, y toda la grey de
ellos fué dispersa.

22 Mira que viene una voz
que se oye

, y una grande con-

moción de la tierra del Aqui-
lón : para reducir en desierto

las ciudades de Judá , y en mo-
rada de dragones.

23 Yo sé, Señor, que no
es del hombre su camino ^

: ai

es del varón el andar, y el en-
derezar sus pasos.

1 Todas mis casas, los muros, que me
defendian, hao sidü derribados: mis hijos

ya U ) son
,

porque ó han perecido á
cuchiiio, o hin sido llevados cautivos.

Me veo sin recurso , y no hallo quien
extienda la mano para favorecerme y
restituirme al estado, que ántes tenia.

2 Mis tiendas, que se haciao de pieles.

3 Los Reyes , sacerdotes , propheias,

que falsamente me prometieron paz, y
ahora me veo envuelta en tos mayores
desastres v miserias de una guerra; ellos

pudieron y debieron preveer estos males,
para prevenirlos v apartarlos.

4 Mas ahora va es tarde, y son inú-

tiles todos los medios y providencias, que
se quieran tomar; porque ya oyen de
cerca y claramente las voces y el estruen-

do de los caballos, de las armas y de los

carros del «xercito de los Babylonios,

€[\it reducirán ú una soledad espantosa

las ciudades de Judá, y harán de modo
quesean guarida de dragones.

$ Señor ^ y conozco que no está

eo mano del hombre ir por aquel camino
por donde el quiere; sino que depende
de vuestra divina providencia y voluntad
el castigar y afligir á cada uno según su

mérito, de este ó del otro modo, en este

ó en el otro tiempo, como gustáreis.

Solamente os pido. Señor, que puesto

que tenéis determinado castigarme por

mano de los Chaideos, lo hagáis con mi-
sericordia. Caítigadme, Dios mió, biea
veo que no merezco otra cosa; pero sea
con clemencia y con medida

, y no coa
todo el rigor de vuestra justa ira

,
que

tengo merecida. Psa m. vi 1. No puede
el hombre hacer buenos sus caminos , esto

es, sus acciones, sin el socorro de la di-

vina gracia. Este versículo de ningún
modo favorece á los que lo alegan, pre-
tendiendo erradamente quitar por el la

libertad de la voluntad humana v. 24.
Con juicio', con aquella equidad, que en
las obras de Dios va acompañada de su

misericordia.
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24 Corrtpe * me Domine

,

verumtamen in jitdic io : et non

in fiirore tiio , ns forte ad nihi-

lum redigas me.

25 Efunde b jndignaíio-

nem tuam super gentes ,
qu¿e

non cognoveritnt te , et super

j}rovincias ,
quce nomen tuum

non invocaverunt : qiiia come-

derunt Jacob , et devoraveriint

€um , et consumpsaunt illiim^

€t decus ejus dissipaverunt»

1 Véase lo dicho en el Psal. lxxviii.

6. 7.

2 Los Cháldéos todo lo lleváron á

9. Psalm. VI, 2. b Fsalvi. í,xxvili.
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24 Castígame, Señor, pe-

ro con juicio ; y no con tu fu-

ror , no sea que me reduzcas á

la nada.

25 Derrama tu indignación

sobre las gentes '

, que no te

conocieron , y sobre las pro-
vincias ,

que no invocaron tu

nombre : porque se comieron ^

á Jacob , y se lo tragáron
, y

lo consumieron , y disipáron su

hermosura

sangre y fuego.

3 La vistosa magnificencia de la ciu-

dad y del templo.

LO XL

Bl Señor ordena d Jeremías que haga presente al puehh
su alianza

, y las maldiciones contra los transgresores de
ella ; y que perseverando ellos en su dureza , les intime sus

juicios irrevocables. Asechanzas y tramas de los de Anathóth
j)ara oprimir al Propheta ; mas Dios les amenaza d ellos

con la última desolación.

1 V erhtim , quod factum
est a Domino ad Jeremiam,
dicens :

2 Audife verba pacti hu-
jus , et loquimini ad viros

Juda y et habitatores Jerusa-
iem^

3 Et dices ad eos : H¿ec di-

cit Dominus Deus Israel : Ma-
ledictus vir

,
qui non audie-

rit verba pacti hujus ,

1 X alabra , qne vino del

Señor á T^remías , dicien-

do:
2 Oíd las palabras de esta

alianza '

, y hablad á los varo-

nes de Judá , y moradores de
Jerusalém

,

3 Y dirás á ellos: Esto dice

el Señor Dios de Israel : Mal-
dito el varón que no oyere las

palabras de esta alianza '

,

1 Esfas palabras parecen dirigidas
por el Señor á Jeremías y á los otros
Prophetas, entre los quaies Jeremías era

el primero y mas acreditado por sa
virtud.

2 Renueva el Señor la memoria del
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4 Quod ^rcecefi patribus

vesíris in die ,
qiia eduxi eos

de térra JEgypti , de fornace

férrea , dicens : Andite vo-
cem meam , et facite omnla,
qua prcecipio vobis , et eritis

mihi in populum , et ego ero

vobis in 'Deiim :

5 Ut suscitem jiiramentim,
quod juravi patribus vestris,

daturum me eis terram fluen-
iem lacte et melle , sicut est

dies hcec. Et respondí ^ et di-

xi : Ameyi Domine,
6 Et dixit Dominus ad

me : Vociferare omnia verba.

h¿ec in civitatibus Juda , et

foris Jerusalem , dicens : Au-
dite verba pacti liujus , et fa-
cite illa\

7 Qida contestans conte-

status sum paires vestros in die^

qud eduxi eos de térra ^gy-
fti usque ad diem hanc : mane
consurgens contestatus sum y et

dixi : Audite vocem meam :

8 Et non audiernnt , nec

inclinaverunt anrem suam: sed
abierunt unusquisque in pra-
vitate cordis sui mali : et in-

duxi super eos omnia verba

DE JEREMIAS,

4 La que yo ordené á
vuestros padres el dia

, que los

saqué de tierra de Egypto , del

horno de hierro diciendo:

Oíd mi voz
, y haced todas las

cosas
, que os mando

, y voso-
tros seréis mi pueblo , y yo se-

ré vuestro Dios:

5 Para que yo renueve el

juramento, que juré á vuestros

padres, que yo les daria una tier-

ra
, que manase leche y miel , así

como es el dia de hoy Y res-

pondí
, y dixe : Amen , Señor.

6 Y me dixo el Señor : Di
á voces todas estas palabras en
las ciudades de Judá , y fuera

de Jerusalém , diciendo : Oid
las palabras de esta alianza

, y
hacedlas

:

7 Porque amonesté con ma-
cho ahinco ^ á vuestros padres

el dia
, que los saqué de tierra

de Egypto hasta el dia de hoy

:

madrugando ^ les amonesté, y
dixe : Oid mi voz

:

8 Y no la oyeron , ni ín-

clináron su oreja: mas se fuéron

cada uno tras la depravación de

su corazón maligno ; y eché

sobre ellos todas las palabras ^

solemne pacto y alianza
, que hizo con

su pueblo en el monte Sínai, consintiendo
en ella todos los hijos de Israel,

fe- I FERRAR. De crisuelo de fierro. De
la opresión y tribulación que padecían,
sirviendo á los Egypcios.

2 Cumpla de nuevo, confirme, haga
revivir el concierto, que hice con vuestros

padres, de darles para siempre la tierra

de promisión
, y que ellos rompieron

adorando dioses extraños
, y desobede-

ciendo á mis mandamientos.

3 Como se ve que hasta 'el dia de
hoy lo he cumplido.

4 Ya Jeremías respouJí y dixe : Asi

es, Señor; verdad es que asi lo has cum-
plido. O también: Sí, Señor, todo se lo

diré en vuestro santo nombre.

5 Muchas y muchas veces lo hice pre-

sente á vuestros padres, y los previne.

Deut. IV. 26. xxxíi. I. JOSUE VIII. 32.

6 A la letra: 'Levantándome de mañana:

con anticipación , con el mayor zelo y
deseo de su bien. Es un Hebraísmo.

7 Ferrar. En apetito de su corazón

el malo.

8 Todas las maldiciones y penas que

están pronunciadas contra los que tras-

pasarán este concierto. Deuter. xxviií.
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facti hujus y
quod pracepi nt de esta alianza, que les mandé

fa^erent , et non feceriint. observar
, y no la observaron.

9 Et dixií Domimis ad 9 Y me dixo el Señor : Con-

me : Inventa est conjuratio in juracion ' se ha hallado en los

viris Juda , et in habitatori- varones de Judá , y en los ha-

bus Jerusalem, bitadores de Jerusalém.

10 Reversi sunt ad ini- 10 Se volvieron á las pri-

qtiitates patrum stiorum prio- meras maldades de sus padres,

res , qui noluerunt audire ver- los que no quisieron oir mis

ba mea : et hi ergo abierunt palabras
; y estos también fué-

post déos alienos , itt servirent ron tras los dioses ágenos , pa-

eis : irritiim fecerimt domus ra servirles : la casa de Israel,

Israel^ et domus Juda pactum y la casa de Judá invalidaron

meurn
,
quod pepigi cum jpatri-^ la alianza

,
que yo hice con sus

bus eorum. padres.

1 1 Quam ob rem hcec dicit 1 1 Por lo qual esto dice el

Dominus : Ecce ego indiicam Señor : He aquí que yo echaré

super eos mala , de quibus exire sobre ellos calamidades , de las

non poterunt : et clamabunt ad que no podrán salir ; y clama-

me ^ et non exaudiam eos. rán á mí
^ y yo no los oiré.

12 Et ibiint civitaíes Ju- 12 E irán las ciudades de
da y et habitatores Jerusa- Judá , y los habitadores de Je-

lem^ et clamabunt ad eos , qui- rusalém
, y clamarán á los dio-

bus libante et non salvabunt ses, á quienes ofrecen libacio-

eos in tempore afflictionis eo- nes, y no los salvarán en el

rum, tiempo de su aflicción.

13 Secundüm * numerum 13 Porque según el número ^

enim civitatum tuarum erant de tus ciudades , eran tus dio-
dii tui Juda : et secundüm nu- ses , Judá ; y según el número
merum viarum Jerusalem po- de calles, Jerusalém ,

pusiste al-

suisti aras confiisionis ¡ aras tares de confusión , altares para
ad libandum Baalim. ofrecer libaciones á los Baales.

14 Tu^ ergo noli orare pro 14 Tú pues no quieras orar

fopulo hoc , et ne assumas pro por este pueblo ^
, y no hagas

eis laudem et orationem: quia por ellos alabanza y oración:

non exaudiam in tempore cía- porque no los oiré quando ellos

moris eorum ad me , in tempo- clamen á mí , en el tiempo de
re afflictionis eorum, de su aflicción,

I Todos como dándose las manos, leyes, y sirviendo ciegos á los ídolos,
todos se han conjurado y conspirado con- 2 Tantos dioses icuias como ciudades,
tra mí, despreciando obsiinadamente mis 3 Véase arriba Cap. vii. i6.

a Supra II. 28. b Supra vii. 16. Infra xiv, il.
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1 5 Quid est , quod dilectus

meus in domo mea fecit scelera

multa ? ninnquid carnes sanctce

auferent a te malitias íiias , Í7í

quibus gloriata es ?

16 Olivam uberem
, ful-

chram
, fructiferam ,

speciosam
vocavit Dominas nomen tuum:
ad vocem loquela ,

grandis ex-
arsit ignis in ea , et combusta
sunt fruteta ejus.

17 Et Domimis exerci-

tüum qui plantavit te , locu-

tus est super te malum , pro
malis domns Israel et domiis

Juda ,
quce fecerunt sibi ad

irritandum me , libantes Baa-
lim.

18 Tu autem Domine de-
monstrasti mihi , et cognovi :

iunc ostendisti mihi studia eo-

rum.

19 Et ego quasi agnus
mansuetas

,
qui portatur ad

victimam : et non cognovi quia

cogitaverunt super me consi-

lia , dicentes : Mittamus li-

gnum in panem ejus , et era-

1 i Mi pueblo escogido , á quien yo
he dado tantas y tan señaladas muestras

de mi amor y predilecciou, aun dentro

de mi miisma casa se arroja á ofenderme
con horribles abominaciones é idolatrías?

2 ¿Las víctimas que me ofreces con
manos y corazón llenos de impureza, po-
drán justificarte en medio de tu malicia

y perversidad, de que iiaces alarde? No
por cierto. Pues, purifica primero tu co-
razón.

3 El Hebréo pyn
, frondoTU , verde.

En la que se entiende la Synagoga , á
quien el Señor co\mú de tantos bienes.

4 Dios dará sus órdenes á los Chál-
déos ^ vendrán y pondrán fuego á esta

oliva, y arderá toda, y será consumida
con todas sus ramas.

5 Yo , Señor ,
iguoraba ios malignos

1 5 i
Cómo es que mí queri-

do ' ha cometido muchas mal-
dades en mi casa ? ¿ acaso las

carnes santas * te quitarán tus

malicias , en que te gloriaste?

16 El Señor te puso el nom-
bre de oliva fecunda ^

, hermosa,

fructífera , bien parecida : á la

voz de su palabra se encendió

en ella un grande fuego
, y se

quemaron sus ramas.

17 Y el Señor de los exér-

citos que te plantó
, pronuncia

calamidad contra tí , á causa de
los males de la casa de Israel,

y de la casa de Judá ,
que se

hicieron para irritarme, sacrifi-

cando á los Baales.

18 y tú , Señor, me lo

hiciste ver
, y lo conocí ^ : en-

tónces me mostraste los desig-

nios de ellos.

19 Y yo como cordero

manso ^
,
que es llevado al de-

golladero ; y no entendí (jue

hablan echado trazas contra

mí , diciendo : Echemos le-

ño ^ en su pan , y borrémosle

designios, que tenían contra mi persona

y mi vida aun los mismos de mi pueblo,

porque anunciaba á los Judíos los males,

que habían de venir sobre ellos ; mas
tú me lo revelaste. De todo esto y lo

que se sigue dice San Gerdnymo, que

todas las Iglesias están de acuerdo, que

son cosas que Christo dice en persona de

Jerem.ías.

6 LUS LXX. «í apiiov íixaxov
^ como

cordero inocente. Véase Isaías un. 7.

7 Jesu-Christo sabía bien los designios

de los Judíos ;
pero no obstante esto disi-

muló
, y se dexó llevar como un manso

cordero
, y como si no supiese á donde

le llevaban, sin quejarse, sin repugnar,

sin abrir su boca.

8 Echemos leño venenoso en su pau^

en su comida , y quitémosle del mundo.
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damus ettm dc ierra viven-

iium , et nomen ejus non me-

moretur nmpUiis.

20 Tu * aníem Domine
Sabaoth ,

qiii juMcas justé,

et probas renes et corda, vi-

deam ulíionem tuam ex eis:

iibi enim revelavi causam
meam.

21 Propíerea hxc dicit

Dominus ad viros Anathoth,

qui qucerunt animam tuam,

et dicunt : ]son prophetabis in

nomine Dom'-ni , et non morie-

ris in manibus nosiris.

22 Propterea hcec dicit

"Dominus exercituum : Ecce

ego visitabo super eos : juvenes

niorientur in gladio , Jilii eo-

rum et filiíe eorum morientur

in fame.

23 Et reliquice non erunt

ex eis : inducam enim malum
supcr viros Anathoth , annum
visitationis eorum.

L O XI. 305
de la tierra de los vivientes , y
no haya mas memoria de su

nombre
20 Mas tú , Señor de Sa-

baoth
, que juzgas con justicia,

y examinan los ríñones
, y los

corazones , vea yo la venganza,

que harás en ellos ^
: pues á tí

descubrí mi causa "^.

21 Por tanto esto dice el

Señor á los varones de Ana-
thoth, que buscan tu alma ^

, y
dicen : No prophetices ^ en el

nombre del Señor
, y no mori-

rás á nuestras manos.

22 Por tanto esto dice el

Señor de los exércitos: lie aquí

que yo haré visita ^ contra ellos:

los jóvenes morirán á espada,

los hijos de ellos
, y sus hijas

morirán de hambre.

23 Y no quedarán reliquias

de ellos : porque traberé mal ^

sobre los varones de Anathoth,

año de visitación para, ellos.

Tdmase el nombre genérico por una especie

de madera de que abunddba mucho la

Judéa y la Arabia. Era muy venenosa
, y

los de Anathoth pensaban envenenar á
Jeremías con ella , mezclándosela en el

pan ó en otra vianda. Otros: En vtz de
pan démosle un madero, pongámosle en
una Cru¿: matémosle á palos ,'echemosle
en una corma. O explicándolo de Jesu-
Christo: Pongamos en una Cruz el Cuerpo
de aquel . que dixo de si mismo: To soy
pan que buxé dclaelo. Joan. vi.

1 fÍ.RRAR. Su nombre no será mem-
hrado mas

.

2 Escudriñas, conoces los mas ocultos
pensamientos y secretas intenciones.

3 Ya hemos advertido en varios luga-
res, en qué mentido se hin de tomar es-
tas y otras expresiones semejantes, no
como proferidas y nacidas de deseo de
venganza, sino de zelo y amor de la

justicia Divina , d también como prophe-
cia de 1(» que después había de suceder.

En la Advertencia á este Libro hemos
visto las entrañas de piedad

,
que tuvo

este gran Propheta para con su ingrato

pueblo.

4 Encomendé
, puse en tus manos.

Ferrar. Mi baraja.

5 Pretenden quitarte la vida.

6 No nos anuncies estas cosas tristes.

7 Ft'RRAR. He yo execután sobre ellos.

Yo los castigare. Hebraísmo: y lo mismo
en el versículo siguiente: Año de su visi^
tjcion:, les llegara tiempo en que serán
arruinados, sin que queden reliquias de
ellos. Es Ireqüente esta expresión en Jos

Prophetas, y se signirica el tiempo desti-
nado por el Juez para tomar residencia

, y
castigar á los delinqüeotes.

8 JLa pena y castigo.

a lufraTL\iX' 10. XX. 12.
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CAPÍTULO XIL

Jeremías se lamenta .al Señor al ver como prosperaban los
hipócritas ^

impíos. El Señor le manifiesta las aflicciones
que debia él

^
sufrir , y las calamidades que vendrían sobre

Jerusalém , juntamente con la destrucción de los pueblos ve^
cinos , que serian los instrumentos de su ruina. Restableci-

miento de estos pueblos por la misericordia del Señor,
Y últimamente la ruina final de ellos.

T J USfus quidem tu es

Domine , si disputem íectim :

verumtamen justa loquar ad
te : Quare via impiorum pro-
speratur bené est ómnibus^

qui pravaricantur , et iniqué

agunt ?

2 Plantasti eos , et ra-

dieem miserunt
, proficiunt et

faciunt fructum : propé es tu

ori eorum , et longé d renibus

eorum.

3 Et tu Domine nosti

I Ferrar. Para que baraje contigo.

Aunque se y conozco , que por muchos
argumentos que proponga disputando cou

vos, Señor y Dios mió, en nada pueden

•tocar ni perjudicar .t vuestra justicia;

esto no obstante quisiera exponeros una

queja que me parece justa
, y que me

dixerais: ¿Que causa puede haber, para

que prosperen los impíos, y los justos sean

afligidos? Esta queja no es otra cosa ,que

una grande admiración de un hombre
justo, que sabe ciertamente que en Dios

no cabe injusticia , y que no entiende

por que oculto juicio suyo permite, que

todo suceda bien á los impíos mientras

viven. Semejante disputa de David con el

Señor, se lee en el hsalm. lxxíi. y en

Habacuc i. y toda aquella larf>a con-

tienda que tuvo Job con sus amigos , no

mira á otro objeto. Fue esta una tentación

que padecieron los justos, que les inci-

1 Justo en verdad eres tu,

Señor, si yo disputare conti-

go '
: mas te hablaré cosas jus-r

tas : ¿ Por qué el camino de los

impíos va en prosperidad: les

va bien á todos los que preva-
rican

, y hacen mal ?

2 Los plantaste
, y echa-

ron raices , medran
, y hacen

fruto : cercano estás tu á la bo-
ca de ellos

, y léjos de los ríño-

nes de ellos '\

3 Y tú , Señor ^
, me has

taba á seguir el camino de los impíos,

ó á culpar a Dios de injusticia, Pero Dios
en torios estos lugares satisface á las

quejas de sus justos, y los coasuela di-

ciendo: Que la felicidad de los impíos es

momentánea
,
aunque les dure toda la

vida, y el castigo que después los espera

es perdurable: y al contrario la suerte de
los justos; pues es momentáneo el tiempo
de sus tribulaciones, mas eterna y sin fia

la gloria que gozaran en la otra vida.

2 Elios os tienen y traheu continua-

mente en la boca; pero sus intenciones,

su corazón y afecto están muy distantes

de vos. Cotí hvpncresia se etrpiean ex-
teriormente en algunos actos y ceremonias

de vuestro culto; pero al mismo tiempo os

ofenden con ei mayor desenfreno

3 Vos,Stiior, bien sabéis quál es mi
corazón para c -n vos

,
quf.n sinceram.ente

os amo y adoro ; y con tudo eso me afligís.

a jQh XXI. 7. Habac. 1. 13.
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me , vtdtsti me , et probasti

cor mciim tecum : congreg¿t eos

qnasi grcgent ad victimamy

€t sanctifica eos in die occi-

sionis,

4 Usqiiequo liigebii terray

ei herba omnis regionis slc-

cabitur fropter malitiam lui-

bitaniium in ea ? consumptum

est animal , et volucre ,
quo-

niam dixeriint : Islon videbit

novissima nostra.

5 Si cum peditibus ciir^

rens laborasti \ qiwmodo con-

tendere poteris cum equis ? citm

Y pur lo que veo , oo procede esto de odio

que tengáis á los que os aman, antes los

tratáis y queréis como á las niñas de
vuestros ojos; ni tampoco de que apadri-

néis las maldades de los que impunemente
ps ofenden , siuo que los dexais que
crezcan y medren, para ser después una
víctima de vuestra justicia , reservándolos
para el dia de una muerte las mas veces
violenta

, y del juicio.

1 Destínalos para ser degollados y
sacrificados á tu justicia.

2 Prosigue el Propheta dando al Señor
sus quejas, y proponiéndole sus razonrs:
Esta prosperidad, dice

,
que ahora tienen,

parece que perjudica á vuestra Divina
Providencia, pues es una ocasión para
que los justos padezcan y sean afligidos,

-puesto que vemos que sufren las mismas
penas y calamidades que los impíos.
¿Hasta quándo habéis de permitir que
este de luto, y sea estéril una tierra tan
fértil á quien disteis vuestra bendición; y
que se seque toda la yerba de sus hermosos
campos en tanto extremo, que la aban-
donan las bestias y las aves, porque no
hallan que comer? Yo bien sé que me
responderéis, que por este camino ganarán
mucho los justos con su paciencia y re-
signaciotj. Esta bien: ¿ptro de aquí no
toman también ocasión los impíos de
blasphemar vuestra Providencia, y de
decir

, que no os cuidáis de estas cosas
, y

que en lo, venidero será lo mismo; que
ni ellos perderán la felicidad eu que
viven

, ni á los justos abandonarán las
miserias que padecen?
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conocido^ y me has visto

, y
has probado mi corazón conti-

go : congrégalos como rebaño

para el degolladero, y conságra-

los para el dia de la matanza '.

4 i
liasta quándo llorará la

tierra
, y se secará la yerba de

todo el campó ^ por la malicia

de los que habitan en ella ? con-
sumidos han sido los animales

, y
las aves, porque dixéron : No
verá él nuestras postrimerías.

5 Si te fatigaste en correr

con los que van á pie ^ como
podrás apostarlas con los que

3 MS. 5. Apeados. El Señor no da
respuesta derechamente á las razones y
quejas del Propheta , solamente las escu-
cha como una cosa

,
que no merece otra

cosa que risa. Por cierto, le dice, que te

muestras buen luchador
, y alentado en la

carrera : si corriendo á competencia con
otrr-, que va á pie:, te causas, y te

muestras tan desalentado; ¿cómo saldrás

victorioso en competencia con otro, que
corre á caballo? Si no puedes con los

insultos y agravios de los ciudadanos de
Anathrtth

,
que son como soldados de in-

fantería; ¿cdmo harás frente á los Reyes
y Grandes de Jerusalem, que son como
soldados de' caballería ? Si una pequeím
molestia, que te han causado tus ciuda-
danos, quando creías estar en tierra de
paz, y seguridad en Anathóth, te trahe

tan inquieto; ¿qué harás, quando tengas

que pasar la hinchada corriente del Jordán;
estoes, quando la Corte de Jerusalém,
en donde sus cortesanos andan tan hin-
chados como el Jordán en sus mayores
crecientes, se levante contra tí? Vaya,
déxate de niñerías, que estos son sola-

mente uuos preludios de lo mucho, que
tienes que padecer por mi causa: vive
sosegado, pues así lo tiene dispuesto mi
Providencia : cosas son ligeras las que
hasta ahora has padecido, te esperan aun
otras mucho mayorts; pero vive asegu-
rado, que de todo saldrás bien y victo-

rioso, porque en ninguna ocasión dexaré
yo de estar á, tu lado, y de cubrirte con
mi sombra y protección.
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autem in térra pacis securiis van á caballo ? y si has estado
fueris ,

quid facies in su^erbia quieto en tierra de paz , ; qué
Jordanis} har^.s en la altivez ' del Jordán?

6 l<¡am et fraires tiii ^ et 6 Porque aun tus herma-
domiis paíris tui , eímrn ipsi nos % y la casa de tu padre, 11-

pugnaveriint advershm te , et diáron contra tí
, y gritaron tras

clamaverunt post te plena vo- tí en alta voz : no creas en
ce : ne credas eis cüm locuti ellos ^

,
quando te hablaren con

fiierint tibi bona. buenas palabras.

7 Reli.jui domiini meam^ y Dexé mi casa , aban-
dimisi hereditatem meam : dedi doné mi heredad : di mi ama-
dilectam animam meam in ma- da alma en manos de sus ene-
nu inhnicorum ejus. migos.

8 Facía est mihi heredi- 8 Para mí ha sido mi here-

tas mea quasi leo in silva : de- dad ^ como león en selva : ha
dit contra me vocem, ideo odi- dado voz contra mí ,

por eso la

vi eam. he aborrecido.

9 Niimquid avis disco- 9 ¿ Es acaso para mí mi he-

lor hereditas mea mihi ? niim- redad como ave ^ de varios co-

qiiid avis tincta per ioíum ? lores? ¿es acaso como el ave te-

venite
,
congregamini omnes be- ñida por todos lados ? venid , con-

sti¿e terree
,
properate ad devo- gregaostodas lasbestias delatier-

randum. ra , apresuraos á devorarla.

10 Pastores multi demoliti 10 Muchos pastores des-

siint vineam meam ,
conculcave- truyéron mi viña, rehollaron

runt partem meam-. dederunt mi parte ^ : hicieron de mi por-

portionem meam desiderabilem cion codiciable un desierto de

in desertum solitudinis, soledad

1 Feriar, l En la lozania del yardenl
2 Los de tu pueblo de Anathoth.

3 No te fies de ellos, aunque te mues-
tren un semblante risueño.

4 Mi templo. Son palabras del Señor.

Mt heredad: mi pueblo, la Judéa. Mi
amada alma : á Jerusalem , á quien amaba
como á mi alma , la puse en manos de
los Cháldéos mis crueles enemigos.

5 Mi pueblo. Ferrar. Como león en
xara. Como león en seltra , lleno de furor,

y que despedaza todo lo que cogn entre

sus uñas ^ á cuya vista y rugidos se llena

de horror, y huve el que de improviso

da en él. Así he vuelto yo las e.-^paldas,

y miro con tedio y horror á este pueblo,

que se me ha rebelado; y alza el grito

para blaspbemarme.
6 Ferrar. Como ave enteñida. ¿Debo

yo apreciar á mi pueblo como una de

aquellas peregrinas aves, adornada toda

de variedad de hermosos colores, que se

traben de tierras distantes , y son tenidas

en el mayor aprecio '? No por cierto
,
pues

le veo convertido en un fiero león , que

pretende , si pudiera ,
despedazarme. Así

que convocare las bestias de la tierra,

diversos pueblos Gentiles, y haré, que

vengan apresurados á devorar á este furioso

león, y á derribar y abatir todo su

orgullo y fiereza.

7 Los Reyes y Príncipes , aliados de

NabuchódonosOr, los quaks .mirarán como
causa común la ruina de este pueblo.

8 Mi heréd.íd, á la que Huma parte

y porción preciosa , y dign-s de ser codi-

ciada

9 Desierta y solitaria la pusieron.
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11 Posuerunt eam in dis-

sipationem ,
liixitque stiper me\

desolatione desohita est omnis

terra : qnia niillus est qui re-

cogitet corde.

12 Super omnes vias de^

serti venerimt vastatores ^
quia

¿Indius Domini devorabit ab

extremo terree iisqiie ad exire-

mum ejus '. non est fax tiniver-

sa carni.

13 Scminaveriint triticuniy

et sj)Í7ias messtierunt : here-

ditatem acceperunt , et non eis

^roderit : confundemini a fru-
ctibus vestris , propter iram
furoris Domini.

14 II¿€c dicit Domimis
advershm omnes vicinos meos
pessimos

,
qui tangunt here-

ditatem , quam distribuí po~
pulo meo Israel : Ecce ego e~

vellam eos de terra sua , et do-

miim Juda evellam de medio
eorum,

15 Et chm evulsero eosy

convertar , et miserebor eorum-,

et reducam eos , viriim ad he-

I Viéndose abandonada de mí. Deso-
lada , enteramente quedará asolada la
tierra de Judá ; y con todo eso no habrá
quien considere y medite de asiento quál
es la causa de los males que padecerá.
a Los Cháldéos, á destruir la tierra

de Judá desde el un extremo hasta el
otro.

3 Para ningún viviente, porque al-
canzará á todos los moradores esta cala-
midad, hasta las bestias.

4 Con lo que les da á entender, que
en el tiempo en que esperaban toda fe-
licidad, se hallarían envueltos en Jas
mayores miserias ; lo que Ies llenarla de
confusión e ignominia , viendo descargar
sobre sí la ira del Señor.

5 Amenaza Dios castigar á las nacio-
nes enemigas de los Judíos , como fuéroa

Jom, /X
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1 1 Pusiéronla en desbarato,

y lloró sobre mí '
: enteramente

ha sido desolada toda la tierra-:

porque no hay ninguno
, que

considere en su corazón.

12 Por todos los caminos del

desierto viniéron destruidores

porque el cuchillo del Señor de-
vorará desde el un extremo de la

tierra hasta su otro extremo: no
hay paz para ninguna carne

13 Sembraron trigo
, y se-

garon ^ espinas : tomaron la he-

redad , mas no les aprovechará:

avergonzados seréis de vuestros

frutos
,
por la ira del furor del

Señor.

14 Esto dice el Señor con-
tra todos m\s pésimos vecinos

que tocan la heredad ^
,
que

repartí á mi pueblo de Is-

raél : He aquí que yo los ar-

rancaré á ellos de su tierra
, j

arrancaré la casa de Judá ^ de
enmedio de ellos.

1 5 Y quando los hubiere ar-

rancado
,
volveré, y tendré pie-

dad de ellos; y los volveré á

los Ammoniías, Moabitas, Tdume'os y
Philisthéos, que se coligáron contra ellos

con Nabuchódonosdr. Y asi fue; porque
pocos años después de la ruina de Jerusa-
lem , el mismo Nabuchódonosdr venció y
sujetó todos estos pueblos, y se los llevó

cautivos á la otra parte dtl Euphrates.
Cap. XLVií. XLViii. y xlix. Eezch. xxv,

6 Que destruyen , se apropian y usur-
pan ; ó se ligan con mis enemigos.

7 Esto puede tener dos sentidos : Y
después de haber hecho, que los de mí
pueblo sean llevados cautivos á la Chál-
déa , lo serán también ellos. O de este

otro modo : Y después que mi pueblo esté

cautivo en la Cháldéa algunos años, le

arrancaré de enmedio de ella
, y híiré,

que vuelva á su patria la Judéa.

Aa
\
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redilatem suam , eí vírum in

terram suam.
16 Eí erií : si eruditi di-

dicerint vias jjopuli mei , ///

jurent in nomine meo : Vivit

Dominus , sicuí docuerunt po-

fulum metim jurare in Baal:
adijicabuntur in medio popn-
li mei.

17 Qiibd si non audierint,

evellam gentem illam evulsione

et perditione , ait Dominus.

1 Tanto á los Judíos como á los de las

otras naciones. Véase el Caf. xlix. 6.

Esta prophecia anuncia la reunión de los

Gentiles con el pueblo de Israel; y 00

tuvo su entero cumplimiento hasta que

ellos abrazáron la fe de Jesu-Christo
, y

entraron en su Iglesia.

2 Hombre: es Hebraísmo
,
que equi-

vale á cada uno.

3 Escarmentados los Ammonítas y
IVIoabitas con mis castigos y avisos. Q,ue

juren ellos en adelante por mi nombre;
por lo mismo que tuvieron de costumbre,
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traher hombre á su heredad,

y hombre á su tierra

16 Y acaecerá: que si escar-

mentados aprendieren los cami-

nos de mi pueblo ^ , de manera
que )uren en mi nombre: Vive el

Señor, así como enseñaron á mi
pueblo á jurar por Baal , edifica-

dos serán enmedio de mi pueblo.

1 7 Pero si no oyeren , arran-

caré de raiz aquella gente
, y la

exterminare , dice el Señor.

y enseñáron impíamente á mi pueblo á
jurar por el de Baal ; esto es . si me
tienen, y adoran como á su único y '.'er-

dadfcro Dios , detestando ]os ídolos: serán

edificados^ prosperaran, los colmaré de
tocia suerte de bienes. Los Ammonítas y
Moabitds abrazáron la religión de los Ju-
díos, y volvieron juntamente con estos

del cautiverio de Babylonia. Pero habien-
do después recaido en sus antiguas su-
persticiones , é infames idolatrías, fueron

enteramente destruidos y exterminados, i.

Machab. v. 36.

CAPITULO XIIL

Bl Señor ordena d Jeremías por medio de un símbolo , que

haga presenfes d su pueblo los beneficios , que le habia hechoy

y sus juicios por su ingratiíud y dureza : que le exhoríe d pe-

niíencia'y y que en vista de su obstinación en el mal y les intime

una entera desolación.

I Hcec dicit Dominus ad
me : Vade , et posside tibi lum-

bare lineum , eí pones illud su-

I Esto me dice el Señor:

Ve , y cómprate un cinto de

lino '

, y póntelo sobre tus

1 Ferr. Cintero. Los lxx. trasladan

icspl^aiia, perízorna. El Señor mauda al

Propheta comprar un cinto de lino cru-

do
, y que se lo rodee á la cintura. Lo

que representa al pueblo de los Judíos, á
qui^n .habia rescatado de la esclavitud de

los Egypciüs. El lino era crudo, y le or-

dena el Seilor, que do lo blanquee, me-

tiéndolo en agua, 6 en lexía. El pueblo

de Israel quando le escogió el Señor pa-

ra hacerle herencia suva , era un pueblo

rústico y grosero, sin gobierno ni policía,

Y esto no obstante Dios por un efecto de

su inünita miseric(<rdia se lo asoció y
unió muy estrechamente ,

consagrándolo

á su servicio, Pero después de estos, y
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per limbos iiios , et in aquam
non inferes illud.

2 Et possedi lumb¿ire jux-

ta verbum Domini , et posui

circa lambas meos.

3 Et factus est sermo

Domini ad me secundh , di-

cens :

4 Tolle tumbare ,
quodpos-

sedisti ,
qiiod est circa limbos

tuos , et siirgens vade ad Eu-
phraten , et absconde ibi illud

in foramine petr^e.

5 Et aba , et abscondi il-

lud in Euphrate i
sicut prcece-

perat milii Dominus.
6 Et factum est post dies

plurimos , dixit Dominus ad
me : Surge , vade ad Euphra-
ten : et tolle inde lumbar

e

,
quod

pracepi tibí ut absconderes il-

lud ibi,

7 Et aba ad Euphra-
ten y et fodi , et tuli lumbare

de loco , ubi absconderam il-

lud : et ecce computruerat lum-
bare , ita ut nulli usui aptum
esset,

otros beneficios muy señalados peed, y se

entregó á la idolatría. El Señor entonces
le hizo llevar, y transportar cautivo por
los Assyrios ácia el Euphrates, en donde
estuvo como sepultado, y escondido en
medio de una multitud de naciones ido-
latras, como lo estuvo este cinto de lino,

que se nos representa aquí podrido, de
ningún uío, y en el mayor desprecio y
abatimiento. Y en este estado miserable y
despreciable los halló el Señor, quando
resolvió sacarlos de aquel triste y penoso
cautiverio. Todo lo qual se figura aquí
en el h^xho de sacar el Prophera aquel
cinto del hueco de la piedra, en donde
le habia escondido cerca del Euphrates.
Ya dexamos notado

,
que los Prophetas

algunas veces, quando querían manifestar
las cosas venideras, lo hacian cou accio-
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lomos '

, y no lo metas en

agua.

2 Y compré el cinto según

la palabra del Señor, y me lo

puse al rededor de mis l<^mos.

3 Y fué á mí segunda

vez palabra del Señor , di-

ciendo :

4 Toma el cinto, que com-
praste, que tienes sobre tus lo-

mos
, y levántate , y anda al

Euphrates '
, y escóndelo allí

en el hueco de una piedra.

5 Y fui
, y lo escondí en el

Euphrates ^ , como el Señor me
lo habia mandado.

6 Y" sucedió ,
que pasados

muchos dias , me dixo el Se-

ñor : Levántate , ve al Euphra-
tes

; y toma de allí el cinto,

que te mandé que lo escondie-

ses allí.

7 Y fui al Euphrates , y
cavé

, y tomé el cinto del lu-

gar , en donde le habia escon-

dido ; y estaba ya podrido el

cinto , de modo que no era útil

para uso alguno.

nes figuradas, que eran como unas pre-

dicciones. S. Gerónymo en el Pró'ogo de

Oseas, y algunos otros parece opinaron,

que lo que aquí se renere pasó en es-

píritu, y no realmente. Pero S. Thomas,
2. 2. q. CLXxiii. art. 4. in corp. y ge-

neralmente los Intérpretes y los Rabinos

mas hábiles creen al contrario, que Je-
remías etrctivamenfe cumplió lo que

Dios le habia mandado; y todas las ex-
presiones, que usa la Escritura, no parece

que dan lugar , á que se entienda de

otra suerte. Esta especie de prophecia es

enigmática^ y tiene mas eíicacia para

persuadir
,
que Ir verbal sola.

1 A raiz de la carne.

2 Ferrar. Anda á peraat

3 Según los lxx. Juoto ai Euphrates.

Aa 2
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8 Et f.ictum est verhum
"Domini .id me , dicens

:

9 Hcec dicit Djminus : 5/6'

futreSiete faciam superbiam

Juda , et siiferbiam Jerusa-
lem multam-,

10 Populiim istum pessi-

mum , qui nolunt aiidtre ver-

ba mea , et ambulant in pra-
vitcite cordis sai : abieruntqiie

post déos alienas iit servir<'nt

eis , et adorarent eos-, et eriint

sicut Zumbare istud ,
quod nui-

U usui aptum est.

1 1 Sicut enim adheret lum-
bare ad tumbos viri , sic ag-
ghitinavi mihi omnem domum
Israel , et omnem domum Ju-
da , dicit Dominus : iit essent

mihi in populum , et in ñamen,

et in laudem , et in gloriam-.

et non audierunt.

12 Dices ergo ad eos ser-

monem istum : Hac dicit Do-
minus Deus Israel : Omnis
laguncula implebitur vino, Et
dicent ad te : Numquid igno-

ramus quia omnis laguncula

implebitur vino ?

1 3 Et dices ad eos :

U^ec dicit Dominus : Ecce
ego implebo omnes habita-

lores térra hujus , et reges,

qui sedent de stirpe David
sup. r thronum ejus , et sacer-

dotes , et prophetas , et omnes

1 Abatiré, confundiré, consumiré.

2 Me uní cou vínculos muy estrechos.

3 Así como la muger es gloria de su

marido; del mismo modo Israel , sirviendo

y obedeciendo á Dios, fue su gloria, ha-
ciendo su nombre celebre, y digno de
loor entre hs naciones.

4 y st te buriar;iü, como si ya supie-
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8 Y fué á mí palabra del

Señor , diciendo

:

9 Esto dice el Señor : Así
haré

,
que se pudra ' la sober-

bia de JudA, y la mucha sober-

bia de Jerusalém:

10 A este pueblo pésimo,

que no quieren oir mis pala-

bras
, y andan en la deprava-

ción de su corazón
; y se fué-

ron tras los dioses ágenos para
servirlos

, y adorarlos
; y serán

como ese cinto
, que para nin-

gún uso es bueno.

1 1 Así como se apega el cin-

to á los lomos de un hombre, así

uní estrechamente * conmigo to-

da la casa de Israél
, y toda la

casa de Judá , dice el Señor: pa-

ra que fuesen mi pueblo
, y de

mi nombre, y para .mi alabanza

y gloria
; y no escucharon.

12 Por lo qual les dirás á

ellos estas palabras : Esto dice

el Señor Dios de Israél : Toda
cantarilla se llenará de vino. Y
te dirán á tí ^\ ¿Acaso ignora-

mos
,
que toda cantarilla se lle-

nará de vino ?

13 Y les dirás á ellos : Es-
to dice el Señor : He aquí que

yo llenaré de embriaguez ^ á

todos los moradores de esta

tierra
, y á los Reyes de la es-

tirpe de David ,
que se sientan

sobre su throno , y á los Sacer-

ran lo que tú les dirás. Por tanto les ex-

plica en los dos versículos siguieutes

quienes eran estas cantarillas, y que cosa

se significaba por el vino.

5 Del vino de mi cólera, haciendo,

que lluevan aflicciones y miserias sobre

los Reyes, SdCerdoies, falsos Prophe-



C A P í T U

hahitatores Jerusalerriy ebrie-

tate :

14 Et dispergam eos vi^

rim a fratre suo , et patres

et filios pariter , ait Dominus:

7zon parcam , et non concedatn:

veque miserebor ut fton disper^

clam eos,

I j Aiidite , et auribus per-

cipite. Nolite elevari ,
quia Do-

minus locutus est.

16 T>ate Domino Deo ve-
stro gloriam antequam conte-

nebrescat , et antequam offen-

dant pedes vestri ad montes
caliginosos : expectabitis lucem^

et ponet eam in umbram mor-
tis , et in caliginem.

1 7 Quod si hoc non audie-
ritis , in abscondito plorabit a-
nima mea a facie superbia :

plorans plorabit *
, et deducet

oculus meus lacrymam , quia
captus est grex Domini.

1 8 Dic regi y et dominatri-

ci : Humiliamini , sédete : quo-
niam descendit de capite vestro

corona glorice vestra.

19 Civitates Austri chu-
sa sunt , et non est qui a-

1 Fek-rar. Núhalagaré^yno regalaré.
2 Confiando en vuestro poder y fuer-

zas contra mis amenazas y mi justicia.

3 Humilláos delante del Señor, pe-
didle perdón, invocad con fe su socorro,
úntes que envié sobre vosotros las tinie-
blas de las tribulaciones; áutes que seáis
trasladados á los montes obscuros y ne-
bulosos de la Cháldéa. S. Gerónymo.
4 Mirad que es engañosa y falsa la

felicidad que esperáis
, y que el Señor os

la ha de convertir en los mayores tra-
bajos y miserias, si desde luego no desar-
máis su euojo con verdadera peoitencía.

a Thren. t. 2,

Tom, JX.
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, y Prophetas , y á todos

los moradores de Jerusalem:

14 Y los esparciré al her-

mano de su hermano
, y tam-

bién á los padres y á los hijos,

dice el Señor : no perdonaré, y
no condescenderé '

: ni tendré

lástima para no destruirlos.

Oid, y percibid en vues-

tras orejas. No os engriáis %
porque el Señor habló.

16 Dad gloria al Señor

Dios vuestro ^ antes que obscu-

rezca , y ántes que tropiecen

vuestros pies en los montes te-

nebrosos : esperaréis la luz ^
, y

la mudará en sombra de muerte,

y en obscuridad.

17 Y Sí esto no oyereis , llo-

rará mi alma en oculto á vista

de vuestra soberbia ^
: llorará a-

margamente y mis ojos echa-

rán lágrimas
, porque cautivado

ha sido el rebaño del Señor.

18 Di al Rey ^
, y á la Se-

ñora ^ : Baxáos , sentaos : por-

que baxo de vuestra cabeza la

corona de vuestra gloria.

19 Las ciudades del Me-
diodía ' * están cerradas

, y no

5 De vuestra terquedad , é impeni-
tencia.

6 Llorará sin consuelo. Hebraísmo.
Ferrar. Lagrimando lagrimará.

7 A Jechóníis, áegun S. Gerónymo;
y según otros , á Sedéelas.

8 S. Geronyívio lo aplica á Nohesta,
madre del Rey Jechónlas: otros locLtiea-
den de la Reyna

,
muger de Sedéelas.

9 Sentóos en luto y en ceniza.

10 Porque caerá , será arrebatada.

11 Ferrar. Del meridton. Las- íiudadet

principales de Judá ,
que respecto de la

Cháldéa , d mas biea de las otras tribus^

Aa 3
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periat : translata est omnis

Jitda transmigratiom j)er-

fecta.

20 Lévate oculos vestrosy

et videte qui venitis ab Aqui-
lañe : ubi est grex

, qui da~
tus est tibi , pecus inclytum

iuum ?

2 1 Qiiid dices chyi visita-

verit te ? tu enim docuisti eos

adversum te ^ et erudisti in ca-
put tuum \ numquid non dolo-

res apprehendent te , quasi mu-
lierem parturientem ?

22, Q^Hod si dixeris in cor-

de tuo : Quare venerunt mihi

hí€c ? Propter multitudinem i-

7íiquiiatis tuce ^ revélata sunt

verecundiora tua , pollutce sunt

plantee tua.

23 Si mutare potest

thiops pellem suam , aut par-
dus varietates suas : et vos po^
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hay quien las abra '
: toda Judá

ha sido trasladada ^ con perfecta
transmigración.

20 Alzad vuestros ojos, y
mirad los que venís del Aqui-
lón 3

: ¿en donde está el rebaño,

que te fué dado, tu ganado es-

clarecido ?

21 ¿Qué dirás, quando te

visitáje/*? porque tú los amaes-
traste contra tí ^

; y los instruís-

te para tu perdición: ¿ acaso no
te tomarán dolores , como á mu-
ger que está de paito ^ ?

22 Y si dixeres en tu cora-
zón : ¿ Esto por qué me vino ?

Por. la muchedumbre de tus

maldades han sido descubiertas

tus vergüenzas , se han amanci-
llado tus plantas '^.

23 Si el Ethíope puede mu-
dar su piel, y el leopardo sus

manchas: podréis también voso-

estaban ácia el Mediodía ; cerradas ^%^tixL

desiertas, abandonadas í d también serán
sitiadas por los Cháldéos , de manera que
ninguno podrá salir , ni entrar en ellas.

1 Y no habrá quien las libre de caer
en manos de los enemigos.

2 Toda la tribu de Judá será por entera
trasladada al pais de los Cháldéos.

3 Vosotros mismos, ó Cháldéos
, que

venís del Septentrión, pasmáos , al ver la

ruina y desolación de Jerusalém, y de
judá, y decidle: ¿En dónde está aquel
numeroso pueblo

,
que ántes moraba en

estos lugares? Oíroslo exponen, como que
el Propheta habla á los Hebreos, que
moraban ácia el Septentrión, convidán-
dolos á que viniesen á ver la ruina de la

primera ciudad y tribu de todo su pueblo.

El Hebreo : Alzad los ojos , y ved los que
vienen , esto es , á los Cháldéos.

4 Quando te castigare Dios por mano
de Nabuchódonosór, Rey de Babylonia.

5 Quando recurriste á ellos, pidién-
doles socorro, solicitando su amistad.

mostrándoles el camino y tus thesoros,

como lo hizo Ezechías falto de precaución^
IsAi. XXIX. 2, engolosinándolos, y po-
niéndoles delante de los ojos la presa.

6 Ferrar. Dolores te travarán como
á muger parturiente.

7 Te llevarán cautivo , desnudo y des-

calzo á la Cháldéa. Algunos Expositores
declaran esto así como suena, entendién-
dolo de las torpezas y disoluciones

, que
hiciéron los Cháldéos con las mugeres
Israelitas, quando tomáron á Jerusalém,

y toda Judá. Pero otros fundados en los;

versículos 26. y 27. dicen, que debaxo
de estas metáphoras de impureza , se sig-

nifican los repetidos pecados de idolatría,

en que se precipitábanlos Judíos; y este

pecado muy de ordinario se significa en
las divinas Letras con los nombres de
fornicación^ adulterio, amor torpe, y to-

das las acciones locas y descompuestas de
esta pasión , como consta de Ezech. Cafs
XVI. y XXIII.

a Infra xxx. 14.
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Uritis benefacere , cüm didice-

ritis malum.

24 Et disseminabo eos qua-

si stipulam , qua vento rapta-

tur in deserto.

25 H¿ec sors tua , fars-

que mensur¿e tua d me , di-

cit Dominus , q.uia oblita es

mei 9 et confisa es in menda-

ció.

26 Unde et ego nuda-
vi feniora tua contra faciem

tuam , et apparuit ignominia

tua 9

27 Adulteria tua , et hin-

7íitus tuus , scelus fornica-

tionis tuae : super colles ih

agro vidi abominationes tuas.

Va tibi Jerusalem , non mün-
daberis post me : usquequo

adhuc t ,

-
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tros hacer bien '

,
después de

haberos acostumbrado al mal.

24 Y los desparramaré co-
mo pajita

, que arrebata el viento

en el desierto.

2j Esta es tu suerte, y la

parte de tu medida
,
que ten-

drás- di? mí dice el Señor,

porque te has olvidado de mí,

y confiado en la mentira K
26 Por lo que yo tam-

bién descubrí tus muilos á

vista tuya
, y se manifestó tu

ignominia

,

27 Tus adulterios, y tu re-

lincho ^ , la maldad de tu for-

nicación : sobre los collados en

el campo vi tus abominaci(^nes.

[Ay de tí, Jerusalem! no te

purificarás ^ siguiéndome : ¿ has-

ta quándo todavía?

1 Para los hombres es imposible que
viva biea el que vivió eq una continua-

da y larga costumbre de pecar; aunque
no loes para la poderosa y triumphante
gracia de Dios. Véase S. Matheo xix. 26é

2 Que yo te d;ire por tus pecados.

3 En la necia vanidad de los ídolos.

4 Véase lo dicho en el V. 22.

,5 ¡Este relincho, que explica la fogo-
sidad de una yegua á la vista del caballo,

significa symbólicanienfe la ciega propen^

sioo.de i^s Judíos á la idolatría. Esta

la ignominia, que se dice en el verso

antecedente, esto es, tus adulterios , re-

lincho
, y fornicación^ que todo quiere

decir tu idolatría.

6 No te cuidas, ni piensas en purifi-

carte de tus pecados para seguirme y
adorarme : ¿ Hasta quándo ha de durar tsa

tu ceguedad y obstinación ? ¿ Ha- ta quán-
do has de adorar esos vanos simulachros,

que te has forjado ? t Hasta quándo /0-

¿ar/fl serás .tan mala ? ¿ ó te aguantaré,

y esperare tu enmienda?

Aa 4
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CAPÍTULO XIV.

Jeremías anuncia una grande sequedad y carestía
, y ruegA

d Dios por el pueblo
; pero el Señor le manda , que no ruegue

for él. El Señor amenaza á los falsos Prophetas y al pueblo
for su extrema perversidad. Con todo eso el Propheta no dexa

de lamentarse , y de rogar aun al Señor por él*

1 ^uod factum est ver^
i'um Domifíi ad Jeremiam de
¡fermo7iibus siccitatis.

2 Luxit Judcea , et portee

^jus corruerunt , et obscurata
sunt in térra , et clamor Jeru-
Salem ascendit.

3 Majores miserunt 7nino-
res suos ad aqtiam ' venerunt

ad ¡lauriendum , non invene-

runt aquam , reportaverunt

vasa sua vacua : confusi sunt

et afflicti , et operuerunt capi-

ta sua.

4 Propter térra vasti-

tatem
,

qiiia non venit plu^
via in terram

, confusi sunt

agricolíe , operuerunt capita

sua.

5 "Nam, et cerva in agro

^eperit , et reliquit ; quia non
erat herba.

1 i alabra del Señor *, que
vino á Jeremías sobre el suceso

d€ la sequedad.

2 Se enlutó la Judéa y ca-

yeron sus puertas ^ y quedaron
obscurecidas por tierra "^, y su-

bió el clamor de Jerusalém.

3 Los mayores enviaron á

sus inferiores ^ por agua : fue-

ron á sacarla
, y no hallaron

agua
, y se volvieron con sus

cántaros vacíos : quedaron con-

fusos y afligidos
, y cubrieron

sus cabezas

4 Por la desolación de la

tierra , porque no cayó lluví^

sobre la tierra
,
quedáron con-

fusos los labradores , cubrieron

sus cabezas.

5 Pues aun la cierva en el

campo parió su cria , y la aban-

donó : porque no había yerba

1 Tocante á una grande sequedad,
que sobrevino. Es un Hebraísmo muy
Ireqüente: r¿r¿)«f;í , jer»20 ,por res.

2 Se cubrid de luto, viendo su este-

rilidad y carestía por la falta de agua.

3 Quedáron desiertas, como si hu-
bieran caido en tierra. Se sabe que en las

puertas de las ciudades estaban los tri-

bunales, y era el mayor concurso del

pjéblo. El Hebréo: Se despobíáron.

Los Lxx. ixerúdriaav
^
quedáron vacías.

4 Se cubrieron de tristeza, y los mo-
radores de Jerusalém penetrados de dolor

alzáron al cielo su clamor y llanto.

5 Los amos enviáron á sus inferiores

ó criados. Los lxx. Fuéron á los pozos.

FiRRAR. Viuiéron sobre las lagunas.

6 Lo que acostumbraban hacer en
tiempo de luto y de calamidades públicas.

7 Viendo las grandes hendiduras, que

se abrian en la tierra por haber faltado

las lluvias. El Hebreo rinn no^Nn niaya,

por la tierra quebrantada.

8 Abandonó la cria
,
porque carecía

ella de sustento aun para sí misma.
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6 Et onagri steteriint in

rupibus y traxeriint ventim

quasi dracones ,
defccerunt

ocnli eorum
,

quia, non erat

herba,

7 Si iniquitaies nostra

respouderint nobis : Domi-
ne fac propter nomen tuum ^

quoniam miiltce sunt aver-

siones 7iostr(e , tibi peccavi-

mus,
8 Expectatio Israel , sal-

vator ejus in tempore tribuía-

íionis : quare quasi colonus

futurus es in terra , et qua-
si viator declinans ad manen-
•dum ?

9 Quare futurns es vel-

ut vir vagus , ut fortis qui

non potest salvare ? tu au-
tem in 7iobis es Domine , et

nomen iuum invccaiutn est

super nos , ne derelinquas

nos,

1 MS. 6. E las ezehras. Ferrar, r
zebrof estuvieron sobre alturas, sorviéron
viento como culebros.

2 Abriendo y ensanchándolas narices
atrahian el ayre para refrescarse, y tem-
plar de algún modo la grande hambre y
sed, que padecían. Tan espantosa habla
de ser la sequedad en castigo de los

pecados.

3 Tenian sus ojos apagados y como
muertos por el desfaUecimiento

, que
sentiáD.

4 Dan testimonio contra nosotros ante
vuestro rectísimo tribuual.

5 Estos tres versículos son una ora-
ción de Jeremías. Haz, SeQor, todo lo

que requiere tu providencia y justicia,

para la santificación y gloria de tu santo
nombre. Otros lo explican asi: Aunque
hemos pecado contra tí , míranos con
ojos de misericordia, por el amor y por
la gloria de vuestro nombre.

6 Algunos Expositores (fl^u/i. Alap.)
á la letra declaran esto de Christo , dando
Á emender, como que Jeremías y ios
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6 Y los asnos monteses ' se

pusieron en las rocas , atraxé-

ron viento * como los dragones,

desfallecieron ^ sus ojos ^ por-
que no habia yerba.

7 Si nuestras iniquidades

dan testimonio contra noso-

tros : Señor , haz por amor de

tu nombre ^
,
porque muchas

son nuestras rebeldías, contra tí

hemos pecado.

8 Esperanza de Israel Sal-

vador suyo en tiempo de la tri-

bulación: ^por qué has de ser

en esta tierra como un extrange-

ro
, y como un caminante

,
que

se aparta para la posada ^ r

9 ; Por qué has de ser co-
mo un hombre vago , como un
valiente que no puede salvar ?

mas tú , Señor , entre nosotros

estás
, y tu nombre ha sido in-

vocado sobre nosotros ^ , no nos

desampares.

demás Judíos le invocan, para que por su

Encarnación, trabajos y méritos se presea-

te á su enojado Padre, y libre á los Israe-

litas de ser cautivados por los Cháldeos.

7 MS. 6. A amaner. Ferrar. Para
manir. Hasta ahora, Señor, habéis morado
en vuestro templo y entre nosotros, como
un amo en un campo y en una posesión,

que le pertenece; ¿pues porque ahora
os mostrareis con vuestro pueblo, como un
extrangero

,
que no cuida de lo que no es

suyo; ó como uno que va de camino, y
que se entra en una posada , no para per-

manecer allí, sino para pasar una noche;

ó como un campeón, que mostrándose
hombre de fuerzas y robusto, quando lo

pide la necesidad no acude
, y no da

muestras de que tiene bastantes fuerz:is

para poder salvar ? No permitáis, Señor,

que los pueblos de los Gentiles os insul-

ten, creyendo ellos impíamente ,
que no

tenéis poder para salvar á todos. Véanse

los Numer. xix. i6. Ferrar, i Porque

serás cerno peregrino en ¡a tierra ?

8 . No bay otro pueblo, que os conozca
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10 H(€C dicit Dominus po-
pulo htnc , qui dilexit moveré
pedes suos , et non qitievit , et

Domino 7ton placiiit : Nunc re-

cordabitiir iniquitatum eorurriy

et visitabit peccata eoriim.

11 Et d'ixit Dominus ad
7ne : Noli * orare pro populo
isto in bonum.

1 2 Ciim jejunaverint , non
exaudiam preces eorum : et si

obtiderint liolocautómata , et vi-

ctimas , non suscipiam ea : quo-

niam gladio , etfame , et peste

consumam eos,

13 Et dixi ^ A a a , Do-
mine Deus : Prophetíe dicunt

eis : 'Non videbitis gladium b,

et fames non erit in vobis^

sed pacem veram dabit vobis

in loco isto.

14 Et dixit Dominus admei
Falso prophetíe vaticinantur in

y adore como al único y verdadero Dios;

y de vuestro nombre somos llamados el

pueblo de Dios, y tuyos, como que sois

nuestro Rey y Soberano. Es un Hebraís-

mo. Todos los días en el Oficio de
Completas repite la Iglesia esta oración.

1 Apartarse de mí por seguir Jos

Idolos, y buscar alianzas con los infieles.

2 No permaneció firme y constante

en el culto del verdadero Dios, sino que

se fue de uno á otro ídolo para adorarlo;

de una maldad á otra maldad , para

ofender con obstinación y descaro á su

Criador.

3 Estaba este pueblo en aquella obs-

tinación y contumacia
,
que conduce á la

impenitencia ; y .este es aquel pecado
espantoso, que lleva á la muerte, i.

JoANN. VI. 6. San Gerókymo dice sobre

esto : Cosa necio es orar por el que pecare

de muerte ; diciendo yuan : Hay pecado

de muerte', no digo que alguno ruegue

por él. Los ayunos, y oraciones, y vícti-

mas, y holocaustos, entonces aprovechan^

DE JEREMÍAS.

10 Esto dice el Señor áeste
pueblo, que quiso mover sus

pies '
, y no reposo ^ , ni agrado

al Señor : Ahora se acordará de
las maldades de ellos

, y visitará

los pecados de ellos.

11 Y me dixo el Señor : No
ruegues cosa buena por este

pueblo 2.

12 Quando ayunaren, no
oiré sus plegarias ; y si ofre-

cieren holocaustos , y víctimas,

no las recibiré : porque los con-
sumiré con espada , y con ham-
bre

, y con peste.

13 Y dixe , A , a , a , Se-
ñor Dios : Los Prophetas les dir

cen : No veréis espada , y ham-
bre no habrá entre vosotros, si*

no que os dará paz verdadera

en este lugar.

14 Y me dixo el Señor:

Los Prophetas falsamente vati-

quando nos apartamos de los vicios
, y

lloramos los antiguos pecados. Pero si

permaneciendo en las maldades, pensase"*

mos redimirnos con promesas y sacrificios

grandemente vamos errados , teniendo á
Dios por injusto... T asi se le dice al

Propheta, que no pida en vano lo que no

puede alcanzar con oraciones.

4 De este lugar y de otros semejan-
tes abusan los Hereges ,

para apoyar su?

invectivas contra los ayunos Eclesiásticos,

y contra el Sacrificio de los Chrisíianos,

como que en ellos no baila Dios cosa^

que le pueda ser agradable ;
quando de

estas mismas palabras se infiere indubi-

tablemente, que hay ayunos y sacrificios,

que le pueden aplacar. Por quanto el que
niega, que no se agrada ni aplaca con los

ayunos y sacrificios de los impíos, esto es,

de los que permanecen en su mal propó-

sito de pecar; da claramente á entender,

que le agradan y aplacan los sacrificios

y ayunos de los que apartándose de sus

pecados, se convierten a él sinceramente,

a Supra vii. 16. xi. 14. b Supra v. 12. Infra xxiii. 17.
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nomine nteo '
: 7ton misi eos ^ et

non pr(€cepi eis , neqiie locutus

sum ad eos : visionetn menda^
cem , et divinal iojiem , ei frau-
diilentiam , et seductionem cor^

dis sui ^rophetant vobis,

15 Idcirch hcec dicit

Dominus de prophetis
,

qui

jjrojyhetant in nomine meoy

qiios ego non misi , dicen-

tes : Gladiiis et fames non
erit in térra hac : In gladio

ei fame consumentur fro^hetce

ilík

16 Et populiiquibiis ^rophe-

tant , erunt projecti in viis Je-
riisalem prce fame et gladio , et

non erit qui sepeliat eos : ipsi

et uxores eoriim , Jilii et filia

eorum : et effimdam super eos

malum suum,

17 Et dices ad eos verbiim

istud', Deducant oculi mei^ la-

crymam per noctem et dienty

et non taceant ; quoniam con-

iritione magna contrita est

líirgo filia populi mei 3 plaga
^essimd vehementer,

1 8 Si egressus fuero ad a-
gros , ecce occisi gladio : et si

introíero in civitatem , ecce at-
tenuati fame, Propheta quoque
et sacerdos abierunt in terramy
quam ignorábante

X Enviaré sobre ellos el justo castigo,
que merecen por sus maldades.

2 Ya que vosotros no queréis dar
crédito á lo que os digo tocante á la
hambre y cuchillo

,
que os ha de acabar^

dexadme siquiera que yo llore sin con-
suelo y sin cesar vuestra calamidad.

3 A la letra: No callen mis lágrimas.

4 Hebraísmo: Jerusalém y mi pueblo

L O XIV, 379
ciñan en mi nombre : hó los

envié , ni se lo mandé , ñi

hablé á ellos : os prophetizan

visión mentirosa j y adivinación,

é impostura
, y engaño de su

corazón.

1 5 Por tanto así dice el

Señor acerca de los Prophetas^

que prophetizan en mi nombre,
á quienes yo no envié , los que
dicen : Espada , y hambre no
habrá en esta tierra: Con espada

y con hambre serán consumidos
aquellos Prophetas.

16 Y los pueblos, á quienes

prophetizan , serán echados en

las calles de Jerusalém de ham-
bre y espada , y no habrá quien

los entierre : ellos mismos y sus

mugeres , sus hijos é hijas
; y

derramaré sobre ellos su mal

17 Y les dirás á ellos esta

palabra : Derramen mis ojos lá-

grimas de noche y de dia ^
, y no

cesen ^
: porque de grande que-

branto ha sido quebrantada la

virgen hija de mi pueblo , de

llaga pésima en extremo,

18 Si saliere yo á los cam-
pos , veo muertos á espada; y si

entrare en la ciudad, veo traspi-

llados de hambre. Hasta el Pro-

pheta y el Sacerdote fueron 4

una tierra, que no conocían.

de Judá, á quien yo amo como á una
tierna y delicada doncella. Al fin de este

versículo dice la Ferrar. Herida dolo'^

riosa mucho.

5 Ferrar. Arrodeáron á tierra, los
Prophetas mismos y los Sacerdotes serán

también llevados cautivos á la Cháldéa,

tierra que ántes no conocían.

a InfraxxLX.g, b Thren, 1. 16. et lu iB.
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19 Numquid j)rojiciens

ahjecisíi Judam ? aut Sion

abominata est anima tua ?

quare ergo percussisii nos^ ita

tit nidia sit sanitast expecta-

vimtts pacem *
, et non est bo-

num : et tempus curationis , et

ecce turbatio,

20 Cognovimus Domine im-

^ietates nostras , iniqtiitates pa-
iriim nostrorum , quia peccavi-
mus tibi.

21 Ne des nos in oppro^

hrium propter nomen tuum^

ñeque facías nobis contumeliam

sola gloria tua : recordare , ne

irritum facías foedus tiium no'

tiscum.

22 Numquid sunt in scul-

ptilibus gentium qui pluant ?

aut coeli possunt daré im~

bres ? nonne tu es Dominus
JDeus noster ,

quem expecta^

vimus ? tu enim fecisti omnia
hac.
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19 ^ Por ventura has des-
echado ' del todo á Judá ? ¿ 6
aborreció tu alma á Sion ?

¿
por

qué
, pues , nos has herido , sin

que tengamos ninguna cura ? es-

peramos la paz *
, y no hay

bien
; y el tiempo de curación,

y he aquí turbación

20 Conocemos , Señor , nues-

tras impiedades , las iniquidades

de nuestros padres
, porque con-

tra tí hemos pecado.
21 No nos . entregues á o-

probrio ^ por amor de tu nom-
bre , ni permitas que seamos la

afrenta del solio de tu gloria

:

acuérdate ^ , no anules tu alian-

za con nosotros.

22 ¿Acaso hay en las es-

culturas de las naciones ^ quien
haga llover ? ¿ ó los cielos pue-
den dar lluvias ? ¿ no eres tú el

Señor Dios nuestro , á quien es-

peramos ? pues tú has hecho to-

das estas cosas

1 i Acaso has reprobado y abandonado
del todo y enteramente á Judá?
2 Hebraísmo : Toda suerte de bienes.

3 Confusión, estruendo de armas y de
guerra.

4 MS. 6. A fonta. El Hebreo : No
nos deseches: no permitáis que seamos
el desprecio y oprobrio de todas las

naciones
,
para que salvándonos sea glo-

rificado vuestro nombre : no permitáis

que nos veamos afrentados, viéndose des-
truida Jerusalém , hollado y profanado

vuestro templo , donde estáis asentado

sobre Chérubines , como sobre el throno
de vuestra magestad.

5 Ferrar. Miembro, no baldes tu

firmamento con nos. MS. 6. Connusco,

Acuérdate de la alianza
,
que tenéis hecha

con nosotros
, y no la rompáis como me-

recen nuestros pecados, desechándonos de
vos enteramente. El Hebréo: No derri-

bes el solio de tu gloria. Ferrar. No
hagas caer á silla de tu honra.

6 En todos los ídolos.

7 En vuestras manos está el enviar ó
el detener las lluvias y las cosechas.

a Supra viii. i^.
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CA:PÍTUL0 XV.

El S:mr confirma su sentencia dada contra el pueblo ,
por-

que no se ¡labia convertido en vista de todos los castigos pa-

sados. Jeremías se lamenta de las contradicciones
, que expe-

rimentaba en su ministerio ; y el Señor le alienta y le prometí

librarle de todos sus enemigos.

1 ¿Lt dixit Dominus ad
me : Si steterit Moyses , et S i-

tnuel coram me , non est anima

mea ad populum istnm : ejice

ilíos d facie mea , et egre-

diantur.

2 Qiiod si dixerint ad te\

Quo egrediemur ? dices ad eos:

Hcec dicit Dominus : Qui ad
mortem ad mortem : et qui ad
gladium , ad s^Iadium : et qui ad
famem , ad famem : et qui ad
captivitatem , ad captivitatem.

3 Et visitaba super eos

quatuor species , dicit Domi-*

ñus : Gladium ad occisionem,

€t canes ad lacerandum , et

1 1 me dixo el Señor

:

Aunque Moysés y Samuel se

me pusiesen delante '
, no es

mi alma para con este pueblo:

échalos de mi presencia , y
salgan

2 Y si te dixeren t ¿ A don-
de saldremos ? Ies dirás : Esto

dice el Señor: El que á muerte,

á muerte ^
; y el que á cuchillo,

á cuchillo
; y el que á hambre,

á hambre
; y el que á cautive-

rio , á cautiverio.

3 Y yo enviaré sobre e-

llos quatro especies de casti-

go ^
: dice el Señor : Cuchillo

para matar
, y perros para des-

I Para interceder por este pueblo: no
me apiac.ire con el , ni le amare, porque
me lo impide su obstinación, ingratitud 7
rebrfldia. Nombra aquí á Moyses y á

Samuel, porque fueron muy Sanios, de
mucho valimiento con Dios, y mostraron
un ardiente zelo por la salud del pueblJ.

Por aquí se ve que los Santos mientras
viven, y des¡jues que hin salido de este

muudo , pueden con su intercesión apartar

de un pueblo la ira de Dios. Asimismo
se debe notar

, que ul.íunas veces suele

ser tan f?¿ nde la gravedad de los peca-
dos, que declara Dios, que no qu'ere tener

piedad , ni admitir los ruegos de los que
piden por los pecadores, que no vengan
sobre el ios sus castigos. Todo lo qual se

dice por una rigura que en Griego se

ILima ant'-^.roooputheiu^ y que es muy fa-

miliar eo las Escrituras
,
particuiarmeate

del antiguo Testamento: por la qual
aquellas cosas que son propias de los hom-
bres, como el cuerpo, el alma, los

miembros, sentidos y afectos, se atribu-

yen á Dios que es un ser simplicisimo, y
espíritu purísimo. De aqui se ve quáii

irritado estaba el áeiior cuntra su pueblo
de Judá.

2 Como si dixera:No tengo voluntad
á este pueblo: no los quiero ver maS
delante de mí : retírense de mi presencia.

Diiles, que serán ech'dos de lajudea,y
que no me tendrán á su favor.

3 El que está destinado para morir
de peste, muera de peste, 6íc. Ezech.
XIV. 21.

4 Enviaré sobre ellos quatro suertes

de verdugos, para que los atormenten,
despedizen y devoren; y son: Espada,
perros , aves y fieras.

a Zachar. xi. 9.
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volatilia coeli et bestias ter-

ree ad devorandum et dissi^

fandum.
4 Et dabo eos in fervorem

un iversis regnis térra : propter

Manassem ^ filium Ezedii.^

regís Juda^ super ómnibus qiice

fecit in Jerusnlem.

5
Qiiis enim miserebitur tui

Jerusalem ? aiit qtiis contrista-

bitur pro te ? aut qiiis ibit ad
rogandum pro pace tua ?

6 Tu reliquisti me , dicit

Dominus , retrorsiim abiisti-.

et extendam manum meam su-

per te , et interficiam te : la-

boravi rogans.

7 Et dispergam eos venti-

labro in portis terree : interfeci

et disperdidi populitm rneum^

et tamen d viis suis no7t sunt

reversi.

8 Multiplicatce sunt mihi

viduije ejus super arenam ma-
ris : induxi eis super matrem

1 El Hebreo: Para conmoción a todos,

para ser zarandeados por todos, &c.
Por Manassés: se debe notar aqui

,
que

los hijos y nietos suelea ser castigados

por los pecados de sus mayores , si no

dexan de imitarlos ,
aunque aquelics ha-

yan hecho penitencia , como se lee que
ia hizo Manassés. Así también los méritos

de los mayores aprovechan a sus descen-

dientes , como se lee de los de David. Y
quando esto sucede, no hemos de dudar

que esto sea por justo juicio de Dios; por

quanto en el pueblo suelen dominar los

mismos ó mayores vicios, que provocan

contra si su venganza. Véase sobre

Manassés lo dicho iv. Reg. xxi. 7. 12.

2 Como si dixera: Ninguno.

3 Ds rogarte y exhortarte por mis

Prophetas. El Hebreo: Cansado estoy

arrepintiéndome , 6 de arrepentirmc ; esto

es, de dar largas al castigo, esperando
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pedazar
, y aves del cielo

, y
bestias de ia tierra para devorar

y destruir.

4 Y ios entregaré al furor
'

de todos los reynos de la tierra:

por causa de Manassés hijo de
Ezechías Rey de Judá , por to-

do lo que hizo en Jerusalém.

) ; Porque quién se apiadará

de tí , Jerusaiém ? ¿ó quién se

entristecerá por tí ? ¿ o quién *

irá á rogar por tu paz ?

6 Tú me has abandonado,
dice el Señor , tu te has vuelto

atrás : pues yo extenderé mi ma-
no sobre tí, y te mataré; can-
sado estoy de rogar

7 Y los esparciré con biel-

do ^ en las puertas de la tierra

maté ^
, y destruí á mi pueblo,

y aun con todo no se han vuel-

to de sus caminos.

8 Yo he multiplicado ^ sus

viudas mas que la arena del mar;
les traxe contra las madres ^ un

que te conviertas.

4 Al modo que se suele aventar la

parva de una era.

5 Los echare hasta las extremidades
de la tierra.

6 C. R. Desahijé. Ferrar. Deshijé,

deperdi mi pueblo.

7 Es una expresión hyperbólica
,
signi-

ficándose por ella, que perecería un nú-
mero crecidísimo de hombres á la espada
del enemigo enviada por el Señor.

8 Les enviare gentes que los destru-

yan , las quaies fi la luz del mediodía ma-
tarán á los mancebos, cuyas madres, dice

San Gerdnymo, asi como pssados á cu-
chillo sus maridtis quedáron viudas, exce-
diendo elUs en número á las arenas del

mar , así tambicn perdidos sus hijos ex-
perlmentáron ia furia del destruidor.

También enviare un repentino terror

pánico sobre todas las ciudades.

a IV. Reg. XXI. 7 12.
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aciblescentís vastatorem meri- destruidor de los jóvenes en el

die : misi super civitates re- mediodia : esparcí por las ciu-

feyite terrorcm. dades un repentino terror.

9 Infirmata ^ est quce pe- 9 Debilitóse la que parió sie-

j)erit septem ,
defeiii anima te '

, desmayó su alma : escon-

ejits: Qccidit ei sol ciim adhuc diósele el Sol % quando aun era

esset dics : confusa est , et erii- de dia : contundióse
, y avergon-

biiit : et residuos ejus in gla- zóse
; y los que quedaren de

dium dabo ik conspectu inimi- ella ^ , darélos á espada á la vis-

corum eorum , ait Dominus. ta de sus enemigos , dice el Señor.

10 V¿e mihi mater mea : 10
¡
Ay de mí , madre mia!

quare genuisti me virum ri-
¿
por qué me engendraste/^ va-

xa , virum discordice in uni- ron de contienda , varón de dis-

versa terrat non fceneravi ^ nec cordia en toda la tierra? no les

foeneravit mihi quisquam-.omnes di á usura, ni la tomé de algu-

maledicunt mihi. no : todos me maldicen.

11 Dicit Dominus \ Si non 11 Dice el Señor : Juro que
reliquict íu¿e in bonum , si non lo que te resta será en bien %
occurri tibi in tempore affíictio- que yo te asistiré ^ en tiempo

nis , et in tempore tribulationis de aflicción
, y en tiempo de

adversiis inimicum. tribulación contra el enemigo.

12 Numquid fosderabitur 12 ¿ Acaso se ligará el hier-

ferrum ferro ab Aquilone , et ro con el hierro de la parte

áes ? de Aquilón
, y el bronce ?

13 Divitias tuas et thesau- 13 Yo daré de balde al robo
ros tuos in direptionetn dabo tus riquezas

, y tus thesoros por
gratis in ómnibus peccatis tuisy todos tus pecados

, y en todos
et in ómnibus terminis tuis. tus términos

1 Muchos hijo?. Hebraísmo. Loque se

puede entender de Jerusalém, ó de cada
madre tn particular. Debilitóse

,
perdió

la virtud de concebir : no tendrá mas
hijos.

2 En medio de su prosperidad será
destruida Jerusalém y la tribu de Judá.

3 T los que quedaren de ella en tiempo
de Joakin, iíaré/os á espaaa

,
pura que

en tiempo de Sedecias sean finalmente
muertos por Nabuchódonosdr.
4 Esta es ana exclamación de Jere-

mías, quejándose de que parecía haber
nacido solamente para ser el tropiezo de
todos, porque les anunciaba unas ver-
dades tan f.spantosas; para ser cargado de
maldiciones, y ser el blanco del odio pú-
blico, expuesto á contiendas y contra-

dicciones, como lo están á riñas y ptey-
tos, los que reciben ó dan á intereses.

5 Fórmula de juramento : De cierto lo

que te resta de vida será feliz. Prome.^a
que hace Dios al Propbeta, y confirma
con juramento para consol.irle.

6 Si, yo te ayudare de cierto, como
te lo he prometido. Véase arriba Cap.
I. 8. y lo que se dirá en el xxxix. y xl.

7 ¿Por ventura los Judíos, que son
duros como el hierro y como el bronce,
harán treguas y tratados de paz con otros

mas duros, que son los Cháldeos? No
por cierto. Estos corno mas fuertes no ad-
mitirán treguas ni condiciones de paz:

todo lo arrasarán, todo lo destruirán.

8 Sin ningún trabajo , sin que le cueste
nada: por tus pecados, y por los Ídolos

a I. Reg. II. 5. b uímos viii. 9.
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14 Et adducam inimicos 14 Y tralieré tus enemigos
iiios de ierra , qiiam nescis ; de la tierra

, que no sabes '
: por-

quia ignis succensus est infuro- que tuego se ha encendido en mi
re meo

,
siiper vos ardcbit. saña ^ , sobre vosotros arderá.

15 Tu seis Domine
^ recor- 15 Tú lo sabes Señor, a-

dare mei , et visita me , et tué- cuérdate de mí
, y visítame

, y
re me ab his ,

qui ferseqnnntur defiéndeme de aquellos
, que me

me , noli in patientia tiia siisci- persiguen , no tardes en ampa-
fere me : scito quoniam susti- rarme : sabe que por amor de
nui propter te opprobriuin. tí he sufrido afrenta.

16 Inventi siint sermones 16 Halláronse tus pala-

iui y et comédi eos , et factum bras y las comí, y convirtid-

est mihi verbum tiium in gan- seme en gozo tu palabra
, y en

dium et in Icetitiam cordis mei\ alegría de mi corazón : porque
quoniam invocatum est nomen invocado ha sido tu nombre
tuum siiper me , Domine Deus sobre mí , Señor Dios de los e-

exercituum. xércitos.

17 * sedi in concilio 17 No me senté ^ en la Jun-

ludentium , et gloriatus sum a ta de los retozones
, y me glo-

facie manns tuce : solus sede- rié á la faz de tu mano ^
: me

bam ,
quoniam comminatione estaba sentado solo

, porque me
replesti me. llenaste de amenazas.

18 Qjuare ^factus est dolor 18 ¿Por qué se ha hecho

que tienes en todas tus ciudades y en

cada calle de Jerusalem. Cap. ix. 13.

1 De las provincias de la Cháldéa.

2 El fuego de mi sana. Es Hebraismo
decir, el fuego en mi saña.

3 Tú sabes., Señor, mi miseria, j' Ja

aflicción en que me hallo, no dexes de

acudir á socorrerme y a librarme.

4 Ei Hebreo : No en alongamiento ds

tu furor. No mostréis tanta paciencia

con mis enemigos, que tardéis en am-
pararme : tomad luego por vuestra cuenta

mi causa, y castigadlos como merecen,

para que cesen estos incrédulos y obsti-

nados de blasphiemar de vos y dy mi, y
de ultrajar tu santo nombre.

5 Puesto, Seíior ,
que yo he oido

vuestras palabras , y que las he deposi-

tado en mi corazón como un manjar suave

y delicado; y que me llené de gozo,

quando quisiste que delante del pueblo me
presenta^-e como un Propheta

,
que le

hablaba en vuestro nombre.

6 Puesto, Señor, que yo he huido de

sus concursos , en donde reyna la disolu-

ción, el vicio y el hacer escarnio de todo
lo que les decís, y en donde se están

maquinando de continuo designios crue-
les, para quitarme la vida; y que no me
he engreído ni atribuido la gloria de lo

que vos hicisteis, tocándome con vuestra

mano, y consagrándome para ser vuestro

Propheta; Cap i. 9. sino que me he
estado solo

, y lleno de amargura y desa-
brimiento por las amenazas y males, que
me mandabais que yo les anunciase.

7 y me he deleyiado solamente con
Oír vuestra voz y vuestro? oráculos. Por-

que la mano, dice Alapide , éntrelos

Prophetas , es symbolo de prophecía y
oráculos. i)e arrenaza: ül Hebreo cyi-^j

nsns'^D , me llenaste de indignación , de
amargura contra los que no quisiéron

convertirse á tí. O mas bien: me llenaste

de amenazas , esto es, de prophecias tris-

tes y amenazadoras, que todos aborrecían,

y á mí por ellas, por lo que me retiraba

á los lugares solitarios.

a Psalm, I. I. et xxv. 4. I» Infra xxx. i¿.
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ntnis perpetuns , et plaga mea

despcrabilis renuit curar i 'i fa-

cía est mihi ¿junsi mendacium

aquarum infideliiim.

19 Propter hoc lutc dicit

Dominus : Si converteris , con-

venam te y et antefaciem meam
stabis : et si separaveris pretio-

sum a vili ,
quasi os meum eris\

converteníur ipsi ad te , et tu

non converteris ad eos.

20 Et daho te populo Iiuic

in murum ¿ereian , fortem : et

hellabunt adversüm te , et non

^ravalebunt : quia ego tecum

sum ut salvem te , et eruam te-,

dicit Dominus,
21 Et liberaho te de mann

fessimorum , et redimam te de

manu fortiim.

1 ¿Por qué me abandonáis en medio
lie esta aflicción y pena , como si estu-

viera desahuciads
, y no me acudís con

vuestros consuelos? puesto que habiéndo-
me prometido que alargariais vuestra
mano para sostenerme, parece que me
faltáis á la promesa. El Hebreo: Eres con-'

migo como engañoso , aguas que no son
¡fieles \ como manantial que al mejor
tiempo falta.

2 Esta mi llaga es como las aguas
que parecen someras yfáciles de vadear;
pero metiéndose en ellas se hallan tan

proifundas, que se hunde un hombre y
se ahoga: así yo quanto mas executo
mi ministerio, tanto mas profunda se ha-
ce la llaga de mi dolor , viendo que la

obstinada dureza de mi pueblo resiste ¿
todas las exhortaciones y amenazas, y á
todo lo que vos. Señor, hacéis para con-
vertirlos. Martini.

3 Si te convirtieres de esa descon-
fianza, pusilanimidad é impaciencia

, y
te afirmares en una entera confianza , re-
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perpetuo mi dolor '
, y mi llaga

desahuciada rehusó ser curada ?

ha sido para mí como mentira

de aguas desleales

19 Por esto así dice el Señor:

Si te convirtieres ^
, yo te con-

vertiré , y estarás delante de mi

faz; y si apartares lo precioso

de lo vil, serás como mi boca:

se convertirán ellos á tí , y tú

no te convertirás á ellos,

20 Y te daré para este pue-

blo por muro de bronce , fuer-

te; y pelearán contra tí, y no
prevalecerán : porque yo con-

tigo soy para salvarte
, y li-

brarte , dice el Señor.

21 Y te libraré de mano de

los malvados, y te redimiré de

la mano de los fuertes.

signacion y obediencia: yo también haré,

que te se convierta en gozo y alegría esa

profunda tristeza en que te hallas; y verás

que no te desamparo, como te quejas,

sino que te miro, cuido, y trato como
á una persona muy amada. Si despre-

ciando la vileza de esas razones huma-
nas

,
que te arrebatan á ese apocamiento,

recibieres y guardares como un precioso

thesoro mis palabras y promesas , que no
pueden faltar; entdnces te tendré por
boca mia, esto es, por mi fiel y verdadero
Propheta , á quien puedo vo con seguri-

dad fiar mis secretos , y por quien puedo
también hablar confiadamente, como por
un Organo ó instrumento de mis palabras:

entonces tus tremigosse conz'srtjrún á tí,

te rogarán que los socorras: Cap. xxi.

y tú no necesitarás de ellos para nada:

tú te opondrás como un muro de bronce,

en el que no pt)drán hacer mella ni dan»
todos sus asaltos. TiRiNO.

4 MS. 6. E no te n-uzrÁn.

Tom. IX. Bb
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CAPÍTULO XVI.

El Señor manda d Jeremías , que 7io tome muger , ni luto

for 7iinguno , ni asista á ningún regocijo , fara representar
de este modo d los Judíos las extremas calamidades

, que les

amenazaban por sus pecados. Promete que salvaría las reli-

quias del pueblo después de haberle castigado por sus idolatrías.

Anuncia el Propheta la conversión de los Gentiles.

factiim est verbum
Domini ad me , dice7is :

2 Non accipies uxorem y et

non erunt tibi filii y et fdii^e in

loco isto.

3 Quia haec dicit Domi-
nus super filios et filias ,

qui

generantur in loco isto , et su-

fer matres eorum ,
quce genue--

runt eos : et super patres eo-

rum ^ de quorum stirpe sunt na-

ii in térra hac :

4 Mortibus agrotantium
tnorientur : non plangentur , et

non sepelientiir , in sterquili-

nium super faciem terree erunt:

et gladio , et fame consumen-
tur : et erit cadáver eorum in

1 \ vino á mí palabra del
Señor, diciendo:

2 No tomarás muger, y no
tendrás hijos, ni hijas en este

lugar *.

3 Porque esto dice el Señor
acerca de los hijos y de las hi-

jas
, que son engendrados en

este lugar
, y acerca de sus ma-

dres que los engendráron
, y a-

cerca de sus padres , de cuya
estirpe nacieron en esta tierra:

4 De muertes de enferme-

dades ' morirán: no serán plañi-

dos, y no serán enterrados, en
un muladar sobre la superficie

de la tierra estarán; y á cuchi-

lio
, y de hambre serán consumi-

I En la Judéa. El Señor manda esto

al Propheta
,
para que á su propio dolor

no añadiese el de ver las miserias de su

muger y de sus hijos. No cabe duda, que
el Propheta obedeció al Señor; y así de
este lugar se puede colegir, que se con-
servó soltero toda su vida. Se debe
notar asimismo contra los que impugnan
la castidad y celibito Eclesiástico, que
si Dios mandó al Propheta que no tomase
muger, se sigue indubitablemente, qiíe

el hombre puede vivir sin muger en con-
tinencia

,
porque Dios no le mandó una

cosa imposible. Además si Dios le mandó
esto en atención á Ja cautividad

,
que

había de venir, porque no viese la cala-
midad de su muger y de 6U3 hijos

^ ¿quánto

mejor podrá esto hacerse , y quánío mas
agradable será á Dios, si el hombre por
elección propia , y sin que nadie le obli-

gue á ello, consagra á Dios con voto su

virginidad, y renuncia aun los placeres

lícitos de la carne ? Matth. xix. 12.

2 De todo genero de enfermedades
^ue acarreíirán la muerte; y principal-

mente de peste, hambre y guerra, sin

que quede quien los llore y entierre: así

que quedarán tendidos por los campos y
calles, y allí se pudrirán, ó servirán para
pasto de las aves y de las fieras. Y si

ántes de este tiempo acaeciere la muerte
de alguno de los principales, no asistas

al convite de su funeral y exéquias, como
se expresa claramente en el Hebreo.
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esccwt volatilibus cceli , et be- dos; y el cadáver de ellos servi-

stiis térra, de pasto á las aves del cielo,

y á las bestias de la tierra.

5 H.vc enim dicit Dominus: 5
Porque esto dice el Se-

'Ne in^redi.iris domum convi- ñor : No entres en casa de con-

vii y ncíjiie vadas ad plangen- vite '
, ni vayas á plañir , ni

diim,, ñeque consoJeris eos-, quia los consueles: porque yo he re-

abstuli pacem meam a populo tirado de este pueblo , dice el

isto i dicit Dominus , miseri- Señor, mi paz, misericordia y
cordiam et miseraiiones. piedades.

6 Et morieniur grandes^ 6 Y morirán grandes, y pe-

et parvi in térra ista : non se- queños en esta tierra : no serán

pelientur ñeque plangentur , et sepultados ni plañidos, y no se

non se incicient , ñeque calvi- harán sajaduras ^ , ni se mesarán

tium jiet pro eis. el cabello por ellos.

7 Et nonfrangent inter eos 7 Y no partirán entre ellos

lugenti panem ad consolandum pan para consolar al que llora

super mortuo : et non dabunt por un muerto
; y no les darán á

eis potiim calicis ad consolan- beber un vaso de agua para con-

dum super paire suo et matre. solarlos por su padre y madre.

8 Et domum convivii fwn 8 Y no entres en casa de
ingrediaris , ut sedeas cum eisy convite , para sentarte con
et comedas et bibas : ellos

, y comer y beber

:

9 Quia hac dicit Dominus 9 Porque esto dice el Señor
exercituum Deus Israel-. Ec- de los exércitos, el Dios de Is-

ce ego auferam de loco isto in raél : Mirad que yo á vuestros

ocidis vestris , et in diebus ve- ojos , y en vuestros dias quitaré

stris vocem gaudii , et vocem de este lugar voz de gozo
, y

latitice , vocem sponsi , et vo- voz de alegría ^ , voz de esposo,

cem sponsa, y voz de esposa.

10 Et ciim annuntiaveris 10 Y quando anunciares á

populo huic omnia verba h(€Cy este pueblo todas estas cosas,

1 Esto le manda el Señor, porque no
parecía bien, que un Propheta como el

concurriese á honrar las exequias de
aquellos

, cuyas costumbres y acciones
aborrecía Dios y condenaba.

2 En lo que ios Judíos imitaban la

costumbre de los pueblos Gentiles sus
vecinos, faltando á la ley, que se lo
prohibía. Levit. xix. 27. Deuter. xrv i.

3 Será tan grande la mortandad, que
no habrá quien concurra á la casa del
muerto, para consolar á la familia

, pro-
curando que los que estén afligidos, y
principalmente los hijos, tomen alimen-

to, y no se abandonen á una excesiva

tristeza, de manera que les sea perjudi-

cial.

4 Ni tampoco concurras á ninguna
otra suerte de convites fectivos, como los

que sueleo hacerse con motivo de bodas,

y otros en donde reyne la alegría; que-

riendo el Señor, que su Propheia por

este medio les diese á entender, que

aquf 1 no era tiempo de alegrarse , sino

de llorar.

5 Cantares de alegría, como eran lo.<;

epithalamios
^ y los hymenéos entre los

Gentiles.

Bb2
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et dixerint tibi : (¿uare ^ loen- y te dixeren : ^ Por que habló
tus est Dominus supcr nos el Señor sobre nosotros todo es-
omne malnm grande istudt te grande mal?

¿
que iniquidad

qu.^ iniquitas nostra ? et qiiod es la nuestra ?
¿ y quál nuestro

^^cccaíum nostrum
, quod pee- pecado

, que pecamos contra el
cavimiis Domino Deo nostro ? Señor Dios nuestro ?

I I Dices ad eos : Quia de- 1 1 Les dirás : Porque me
reliqnerunt me paires vestri, abandonaron vuestros padres,
ait Dominus : et abierunt post dice el Señor

; y se fueron tras
déos alienos , et servierunt m, los dioses ágenos

, y les sir-

et adoraverunt eos : et me de- vieron
, y los adoraron

; y me
rdiqtieriint ^ et legem meam non abandonaron, y mi ley no la

custodierlint. guardaron.

12^ Sed ^ et VOS pejus opera- 12 Y vosotros aun hicisteis

ti estis, quam patres vesíri-. ec- peor, que vuestros padres: por-
ce enim ambulat unusquisque que* he aquí que cada uno va
^mst pravitatem cordis sui ma- tras de la depravación de su mal
//, ut me non audiat. corazón

, para no oirme.

13 Et ejiciam vos de ter- 13 Y os echaré de esta tier-

ra hac in terram^ quam igiw- ra '

, á una tierra que no cono-
ratis vos , et patres vestri-. et ceis vosotros, ni vuestros pa-
servietis ibi diis alienis die ac dres

; y serviréis allí á dioses

nocte
, qui non dubunt vobis ágenos dia y noche

,
que no os

réquiem. darán reposo.

14 Propterea ecce dies ve- 14 Por tanto he aquí que
niunt dicit Dominus , et non vienen los dias dice el Señor,

dicetur ultra : Vivit Dominus^ y no se dirá en adelante : Vive
qui eduxit filios Israel de ter- el Señor, que sacó á los hijos de
ra j^gypti^ Israél de tierra de Egypto

,

1 5 Sed , Yivit Dominus^ i ^ Sino , Vive el Señor
, que

qui eduxit filios Israel de térra saco á los hijos de Israél de tier-

Aquilonis , et de universis ter- ra del Aquilón
, y de todas las

ris , ad quas ejeci eos : et re- tierras á donde los eché ; y los

ducam eos in terr.im suam, volveré á traher á su tierra , que
quam dedi patribus eorum. di á sus padres.

1 For lo qu'al haré qae arrojados de
esta tierra seáis trasladados ú Ja Cháidea.

2 Y será tal la an.fc;ustia y opresión,

CD que os tendrán los Cháideos, que
quaQdo el Señor compadecido de vuestros

hijos, después de setenta anos de cautive-

rio,' los hiciere volver á la jadea, olvi-

dados ya de la terrible aflicciun
, que su-

frieron en Egvpto vuestros padres , en
vista de 1:1 que de presente padecerán;
no usarán ya mas la fórmula de juramen-
to, que acostumbraban , diciendo: Vive
el SeOor, que nos saco de tierra de E—
gvpto;sino que dirán: Vive el Señor,

que sacó á los hijos de Israel de las cár-

celes de BabyloQiü.
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16 Ecce ego mittant pisca-

tores multos dicit Dominus^

et piscabuntur eos : et post h¿€C

mittam eis inultos venatores^

et venahuntiir eos de omni mon-
te 3 et de omni colle , et de ca-

vernis fetrarum,

17 Otilia oculi mei super

omnes vias eoriim : non sunt

absconditce a facie mea , et non

fuit occultata iniquitas eorum
ab oclilis meis.

18 Et reddam primim du-

flices iniquitates , et peccata

eorum : quia contaminaveriint

terram meam in morticinis ido-

lorum suoriim , et abominatio-

nibus siiis impkveriint heredi-

tatem meam.

19 Domine fortitudo mea^
et robur meum , et refugiiim

meum in die tribulationis : ad
te gentes venient ab extremis

terree , et dicent : Veré men-
dacinm possederimt paires no-
stri , vanitatem , qu¿e eis no7i

jprofuit.

20 Numqiiid faciet sibi

LO XVI. 309
16 He aquí que yo enviaré

muchos pescadores , dice el Se-

ñor
, y los pescarán ; y después

de esto les enviaré muchos ca-

zadores '

, y los cazarán de todo
monte

, y de todo collado , y
de las cavernas de las peñas.

17 Porque mis ojos sobre

todos los caminos de ellos ^
: no

están escondidos de mi presen-

cia
, y no se oculto á mis ojos

la maldad de ellos

18 Y primeramente retor-

naré al doble sus maldades
, y

pecados ,
porque contaminá-

ron mi tierra con los cuerpos

muertos ^ sacrificados á sus ído-

los, y de sus abominaciones lle-

náron mi heredad.

19 Señor , fortaleza mía, y
robustez mía

, y refugio mió en el

dia de la tribulación : á tí ven-
drán las naciones desde los extre-

mos de la tierra , y dirán : Verda-
deramente poseyeron nuestros

padres ^ la mentira, la vanidad,

que no les fué de provecho.

20 ; Acaso el hombre ^ ha-

1 MS. 6. Muchos uenadores é mnarán.
Después de los setenta aüos de cautiverio
enviaré á Esdras, Zorobabel

, Jesús,
Nehemías, y á otros muchos, que á se-
mejanza de pescadores y de cazadores,
recogerán los pocos Judíos, que hayan
quedado, y que anden derramados y dis-
persos por mar y por tierra

, y los harán
volver á la Judea. En el sentido alegórico
se entienden aquí los Apóstoles

, y los
varones Apostólicos, á quienes el Señor
haria pescadores y cazadores de almas
por todo el mundo.

2 Como si dixera : Porque así como
ninguno de ellus se m.e escondió para
castigar sus pecados ; del rnismo modo
no se me esconderán tampoco los que
hayan quedado

,
para recogerlos, y hacer

que vuelvan á vivir en su patria.

TQ7n, IX,

3 Ferrar. No fué escondido su de-
licio de escnentra mis ojos.

4 Pero ántes de esto quiero castigar-

les, y que paguen bien su merecido.

5 De los animales
, y aun de sus mis-

mos h!jo3,que sacrificaron á los ídolos.

Ferrar. Sobre su abiltar á mi tierra

con calabrina ie sus contaminaciones
, y de

sus aborricioms , henchiaron á mi heredad,

6 Engañados vivieron nuestros padres,

que adoraron ídolos vanos y mentirosos,

que en nada podian ayudarles ni favore-

cerles. El Hebreo nbnj, heredaron^ cie-

gamente adoraron ellos los ídolos, que les

dexáron como en herencia sus padres.

7 ¿ No es una locura y vanidad insu-

frible, dirán estas naciones convertidas

á Dios, el creer, que el hombre pueda
fjrjarse dioses según su capricho?

Bbj
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homo déos , et ipsi non stnit

da ?

21 Idcirch ecce ego ostcn-

dam eis per vicem hanc , osten-

dam eis mcmum meam , et vir-

tutem meam : et scient qiiia no-

men mihi Dominas.

DE JEREMÍAS.

XA dioses para sí
, y ellos no son

dioses ?

2 1 Por lo qual he aquí que
yo les mostraré por esta vez,

les mostraré mi mano '

, y mi
poder

; y sabrán
, que mi nom-

bre es el Señor

1 El poder de mi mano: mi brazo
omaipotente, que es Christa , al qual ¿e

converrirán las naciones.

2 £1 Hebreo mn>, Jeováh^ el que es.

Y así mi sagrado oombre no se debe
apropiar á otro, que á mí. áe ha de

advertir
,
que en el Hebreo se lee cons-

tantemente este augusto nombre . en don-
de la Vulgata traslada Dominus. Los
Judíos por cierta especie de respeto pro-
nunciaban en su lugar el nombre de

CAPÍTULO XVIL

Obstinación de los Judíos en la idolatría : y los castiga el

Señor por esta causa. Vana es la confianza - que se pone en
el hombre. Se vuelve después al Señor el Propheta

,
rogán-

dole
,
que le dé fuerzas para resistir d sus enemigos. Ulti-

mamente con promesas , y con amenazas exhorta d la obser-
vancia del Sábado.

I ifeccatunt Juda scri-

ftum est stylo férreo in un-
gue adamantino , exaratum
super latitudinem coráis eo-

rum , et in cornibus ararum
eorum.

2 Cum recordati fuerint

fila eorum ararum suarum , et

lucorum suorum , lignorumque

I La idolatría de Judá está tan ar-

raygada en su corazón , como lo que se

graba en una lámina de cobre con punzón
de acero, ó con punta de diamante. En
lugar de anchura lee el Hebreo tabla

, y
así lo traducen Ja Ferrar, v C. R. y
algunos expositores lo entienden de cier-

tas laminas de oro d plata, que llevaban
sobre el lado del coraron, y en ellas gra-
bado el ídolo, que adoraban haciendo de
esta maldad mucho alarde y ufanía.

1 £.1 pecado de Judá es-

crito está con punzón de hier-

ro '

, con uña diamantina, gra-

bado sobre la anchura del co-
razón de ellos

, y en los corni-

jales ^ de sus altares.

2 Quando sus hijos se a-

cordaren de sus altares ^
, y

de sus bosques , y de los ár-

2 En donde solían grabar algún
symbolo, ó la imágen del ídolo, á quien
se sacrificaba en aquel altar. Véanse los

Hecios de los uífósioLes xvji. 2^.

3 Estos altares traben á la memoria
de los hijos la impiedad de sus padres,

no para detestarla y mirarla con hor-

ror, sino para imitarla, y aun excederles

en ella.

4 Ferrar. Alaáréaf.
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frondentium in montibus ex-

celsis ,

3 Sacrificantes in agro : for-

iitiidinem inam , et omnes tlie-

sauros tiios in direptionem dabo,

excelsa tua fropter ^eccata in

universis finibus tuis.

4 Et relinqueris sola ab
heredítate tua ,

quam dedi ti-

bí : et serviré te faciam inimi-

cis mis in térra , quam igno-

ras : quoniam ignem suceen-

disti in furore meo y .usque in

(€ternum ardebit.

5 Hcec dicit Dominus : Ma-
ledictus homo

,
qui confidit in

homine * , et ponit carnem bra^
chium suum , et d Domino re-

cedit cor ejus,

6 -Er/V b enim qiiasi my-
ricít in deserto , et non vide-

L O XVII. 391
boles frondosos en los montes
altos,

3 Sacrificando en el campo
daré á saco toda tu fortaleza

y todos tus thesoros , tus altu-

ras
, por causa de los pecados

en todas tus tierras.

4 Y quedarás sola sin tu

heredad ^
, que te di ; y te

haré
, que sirvas á tus enemi-

gos en la tierra ,
que no sa-

bes : porque fuego has encen-

dido en mi saña ,
por siempre

arderá.

5 Esto dice el Señor : Mal-
dito el hombre , que confia en

el hombre ^
, y pone carne por

brazo suyo ^
, y se retira del

Señor su corazón.

6 Porque será como tama-

riscos ^ en el desierto , y no

I Ferrar. Mi montesino en campo.
Así llama al pueblo

, ( y lo mismo hay
«a el Hebreo) porque andaban en los

montes para sacrificar á los ídolos. Por lo

que no contentándose de adorar á los

ídolos en lo retirado de sus casas, hacen
alarde de su impiedad , ofreciéndoles sa-
crificios públicamente en medio del cam-
po. Y por este camino al fin llenarán la

medida de sus pecados.

1 Y quando la hayan llenado, pondré
en manos de tus enemigos , ó Judá , todos
tus thesoros y riquezas en que confias:

todos tus lugares altos , en que has eri-
gido esos profanos altares á los ídolos.

3 Yo te despojare de la tierra
, que te

di liberalmente en posesión y heredad.

4 El fuego de mi saña con el soplo
de tus delitos, este te abrasará toda, y
reducirá á cenizas.

5 Que pone la confianza en el hombre,
como en Dios. Los Hereges dan en rostro á
los Cathólicos, diciendo, que incurren en
la maldición

, que aquí se fulmina, por-
que confian en los hombres, implorando
la intercesión y favor de los buenos y
santos

,
ya en vida

,
ya después de muer-

a Isai. XXX. 2. xxxi. i. infra xlviii.

tos. A esto se responde ,
que confia en el

Señor, el que espera su socorro por aque-
llos riiedios

,
que el mismo tiene ordenados.

Pues de lo contrario hubiera sido mal'
dito Samuel

,
que rogaba por el pueblo ; i.

Reg. xii. y del mismo modo S. Pablo,

pidiendo tan repetidas veces á aquellos

á quien escribia ,
que le encomendasen y

rogasen á Dios por el. Ni hay razón que
persuada

,
que teniendo cabida con los

Reyes de la tierra el valimiento é in-

tercesión de sus cortesanos y validos, no
la pueda tener con Dios la de los justos,

los quales son sus amigos.
6 Cree que puede servirle de apoyo un

hombre de carne, flaco y miserable.

7 MS. 6. Iniesta. C. R. Como la reta-
ma. Ferrar, Como enebro. Los tamariscos
no nacen sino en lugares muy secos, no
dan fruto, y así les aprovecha muy poco
el bien de la lluvia , que viene sobre

ellos, porque la arena en que se crian

no conserva la humedad, que necesitan

para su vigor; y así el Sol los abrasa, y
no medran en un terreno lleno de nitro,

que lo hace estéril. Todo lo qual es una
viva imágeo del necio

,
que poue su con-

7. b Infra XLVlli. 6.

Bb 4
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bit cüm venerit bonuní : sed verá quando viniere el bien , sí-

habitabit in siccitate in deser- no que habitará en sequc.iad ea
to , in. térra salsitginis , et in- el desierto , en tierra salobreña,
JiMtabili, é inhabitable.

7 Benedictus vir
, qni con- 7 Bienaventurado el varón,

fidit in Domino ¡ et erit Domi^ que confia en el Señor
, y el

ñus fiducia ejus. ; .ahoi irj Señor será su esperanza.
8 * erit quasi lignttm ' 8 Y será como árbol, que

quod transplantatur super es trasplantado cerca de las

¿iquas
, quad ad . humorem aguas

,
que echa sus raices ácia

7nittit redices suas : et non la humedad
; y no temerá

timebit c ii m venerit astus. quando viniere el bochorno. Y
Et erit folium ejus -viridey será verde su hoja, y en tiem-
et in tempore siccitatis> non po de la sequedad no estará

erit solicitum , nec aliquando congojoso * , ni jamas dexará de
desinet faceré fructum. hacer fruto.

9 Pravitm est cor omnium^ 9 Torcido es el corazón de
et inscrutabile : quis cognoscet todos % é impenetrable : ¿quién
illud ? lo conocerá ?

10 Ego b Dominus scru- 10 Yo el Señor que escu-
tans cor y et probans renes : qui driño el corazón, y examino los

do unicuique jux ta viam suam, riñones ^
: que doy á cada uno

et juxta fructum adinventio- según su camino
, y según el

7ium suarum. fruto de sus invenciones

11 Perdix fovit qu¿e noji 11 La perdiz empolló los hue-

fiaoza en los hombres , pues quedará
privado del rocío y lluvia de la gracia,

del favor y consuelo del cielo. Pero de
muy diferente modo sucederá al que pone
en el Señor toda su esperanza, como se

dice en los versículos siguientes.

1 FtRRAR. En año de retención no se

marchitará No le dará pena , ni cuidado la

sequedad . porque el nunca la tendrá.

2 Acaracolado , lleno de p!iej?,ues , em-
brollos , entresi ¡os

, y mas revueltas
,
que

un laberinto. La palabra Hebrea 3ry quie-

re decir mas, es á saber, el qut arma
zancadillas, engañador

,
zayno,y tiampo-

so. La concupiscencia e.stá solicitando de
continuo eJ corazón del hombre, e incli-

nándole al mal; de manera que el hom-
bre no puede conocer cierta e infali-

blemente si sus obras son . d no agrada-
bles á Dios, sino conriar con humildad,

que lo son ,
quando la conciencia no le

arguye, i. Joann. iir. Por esto David

decía al Señor Psalm. xviii. 15. Lím-
fíame de mis pensamientos ocm//oj

,
quq

yo no conozco. Y si á esto se replica,

que el Propheta solo di..e aquí , que eí

corazón del hombre es impenetrable á
otros, pero no á si mismo, porque lo

interior del hombre ninguno lo conoce,

sino el m.ismo h 'n bre ; 1. Corintk. ii. ii.

se responde: Que Dios solo es el que es-

cuílriiia, y penetra los corazones v que
el hombre puede conocer , v entender lo

que piensa pero no penetrar ni conocer

perfectamente la qualidad , intención
, y

tin de sus pensainientos. Por lo qual decia

S. Pablo: De nada me acusa l.i conciencia^

pero no por eso soy justificado ; mas el

gue me juzga ^ el áeiwr es. Véase lo que
se dice i. Corinth. iv. 4.

S Los afectos , e inclinaciones del

corazón.

4 De sus obras, intentos , y designios.

a Psahn. 1.3. b i. Reg. xvi. 7. Fsalm. vil. lO.Apocal. ir. «3.
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feperit : fecit divitias , et non

in jndicio : in dimidio dierum

siiorum dcrelinquet eas , et in

novtssimo suo erit insiptens.

12 Solium glorict altitudi-

nis d principio y loeus sanetifi-

cationis nostra'.

13 Expeetatio Israel Do-
mine : omnes , qiii te derelin-

qunnt , eonfiindentur ; reee-

dentes a te , in térra scri-

bentur , quoniam dercliqiierunt

venam aquarum viventium Do-
minum.

14 Sana me Domine ^ et sa-

nabor : salvum me fac ^ et sal-

vus ero : quoniam laus mea tu es,

1 5 Ecce ipsi dicunt ad
me : Ubi est verbum Domini ?

veniat,

I Se deben aquí suplir las dos partícu-
las comparativas sicut^y ita'.^sí como
la perdiz, &c. asi el que adquirió rique-
zas, &c. ue este modo se suelen hacer las

comparaciones en el estilo hebraico. Sue-
len las perdices hurtar á otras sus huevos,
echarse sobre ellos

, y sacar los pollos;
pero estos luego que son crecidos conocen
á su verdadera madre, se van tras de
ella, y dexan á Ja postiza. Así lo refieren
muchos Naturalistas. Pues á este modo,
dice el Seiior, esas riquezas, que poseéis
injustamente, pasarán á otros dutílos

, á
los Chaldeos, y á Nabuchódonosor , á
quienes el Señor, como supremo arbitro

y Señor, que es de todo, se las dará
en pena de vuestra injustiria

, opresiones y
viulencias. Por lo qual tendréis que de-
Xdrlas á lo mejor de vuestros dias, quan-
do habíais de comenzar á disírutarlas, y
por último se verá quan loco e insensato
es aquel hom.bre

,
que amontona riquezas

por usuras y otros medios ilícitos.

2 Los LXX. dpóvoq ¿ó£)7? v-^ufiéno;^
áyiW/xa r¡fi.¿y , tkrotio de gloria elevado^
santificación nuestra. El texto Hebreo:

úe gloria, alteza desde el p-incjpio, lugar
de nuestro santuario. Ferrar. Silla de
honra , alteza de principio ; lu^'.ar de
nuestro santuario. C. R. El thiono de
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, que no puso '
: uno adqui-

rió riquezas, y no con justicia:

en medio de sus dias las dexará,

y en su tin será insensato.

12 Solio excelso ^ de gloria

desde el principio
,

lugar de
nuestra santificación

:

13 Esperanza de Israel, Se-

ñor : todos los que te abando-
nan , serán avergonzados : los

que de tí se retiran , en la tier-

ra serán escritos ^: porque aban-

donáron al Señor vena de aguas

vivas.

14 Sáname, Señor, y seré

sano : sálvame , y seré salvo

:

porque tú eres mi alabanza

1 5 He aquí que ellos me di-

cen ^ : ¿ En dónde está la pala-

bra del Señor r que venga.

gloria , altura desde el principio el lugar

¿Te nuestra santificación. Nosotros, dice el

Propheta, no contiamos en el hombre,
ni como perdigones agenus, seguimos a una
agena perdiz ; sino que tenemos nuestra

contianza en solo Dios
; y nuestro asylo y

amparo es su glorioso y excelso solio,

que fue desde toda la eternidad : y el

lugar de donde somos santincados, ó al

qual santificamos, adorando á solo Dios.

También puede ser el sentido este: El

lugar de nuestro culto no son los lugares

altos y los bosques, sino aquel templo
magnínco, que' para ello destinaste, 6

Dios, ya desde los tiempos de Salomón.
Menochio. Este lugar es dificultoso, y
admite otras buenasinterpretñciones^ pero

como esta lo es, nos parece ser bástame.

3 Su felicidad será momentánea, y
luego desaparecerá, con la misma faci-

lidad con qi!2 la fuerza del viento borra

los caracteres
,
que se escriben sobre la

arena o el polvo de la tierra.

4 El objeto y asunto de todos mis
cantares y alabanzas.

5 Yo bitn se
,
que quando me ovea

hablar así, se burlan de mí
, y de todo lo

que en vuestro nombre les digo. Oid,

Stñor, lo que me dicen: ¿ Quándo se

cuniple esa ,
que llamas palabra det

óefiorl Que se cumpla ; que nada teme-



394 PROPHECÍA DE JEREMIAS.

16 Et ego non sum turba- t6 Y yo no me he turba-

tus i te pastorcm sequens \ et do '

,
siguiéndote como á mi

diem hominis nojt desideravi
,

pastor
; y no he deseado el dia

tu seis. Quod egressum est de del hombre , tú lo sabes. Lo
labiis meis , rectiim in conspe- que salió de mis labios * , fué

ctii tuofnit. recto en tu presencia.

1 7 l\on sis tu mihi formi- 1 7 Espanto no me causes

dini
, spes mea tu in die af- tú ^

: esperanza mia eres tú en

flictionis. el dia de la aflicción.

18 Confundantur qui me 18 Corridos queden los que
^ersequuntur , et non confnndar me persiguen, y no quede corri-

ego'. paveant illi , et non pa- do yo: asómbrense ellos , y no
veam ego-. induc siiper eos diem me asombre yo : trahe sobre ellos

afjlictionis y et duplici coniritio- dia de aflicción, y con doble

ne contere eos. quebranto quebrántalos "^.

19 Hc€C dicit Domimts ad 19 Esto me dice el Señor:

me : Vade , et sta in porta fi- Anda , y párate en la puerta ^

liorum populiy per quam ingre- de los hijos del pueblo
,
por don-

diuntur reges Juda , et egre- de entran, y salen los Reyes de

diiintur , et in cunctis portis Judá , y en todas las puertas

Jerusalem\ de Jerusalém:

20 Et dices ad eos : Audi- 20 Y les dirás: Oid la pala-

zo verbum Domini reges Juda, bra del Señor ,
Reyes de Judá,

et omnis Juda ,
cunctique ha- y todo Judá , y todos los habi-

bitatores Jerusalém ,
qui in- tadores de Jerusalém ,

que en-

mo3. l Quando vienen esos Cháldéos , con

que tantas veces nos estáis amenazando
de parte de Dios V Acaben de venir, que
ni los tememos, ni nos cuidamos de eso,

ni creemos que vendrán. Y si tienen osa-

día p.ira ello ,
experimentarán y verán

qual es el poder y fut:rza de nuestro brazo,

y el ae nuestros aliados los Egypcios.

1 Mas yo
,
aunque les be oido proferir

estas horribles blasphemias, no por eso

me he turbado, ni dexado de buscaros y
seguiros como á mi pastor. El texto

Hebreo lee: T yo no rehusé de ser pastor

en pos de ti, el ministerio pastoral ó de

Propheta, que me habéis encomendado.
Otros: T yo no corrí tras ti para ser

pastor, esto es, no pretendí ser pastor,

pues no he hecho sino seguir la voz de mi
vocación.

2 Ferrar. Salidura de mis labios

escuentra tus faces fué. No he apetecido

ni buscado las riquezas, las honras y los

aplausos de los hombres, como vos bien

sabéis; sino que en cumplimiento de
mi ministerio les he dicho sin rodeo , sin

disimulo, y con la mayor claridad y ver-

dad todo lo que me habéis inspirado y
mandado que les diga.

3 Ferrar. Mi abrigotúen dia de mal.

Serán registrados mis persiguientes , y no

me registraré yo. Y así no deis lugar á

que me arredren y acobarden las amena-
zas y dichos de ésos hombres : mas so^-

tenedme con vuestra poderosa mano, para

no ceder á todoquanto intenten y hagan
contra mi.

4 Multiplica, Señor, aflicciones y an-

gustias sobre esos, que se burlan de mí

y de vuestras amenazas, para que vean

y experimenten, que no han sido vanos

mis vaticinios. Otros: Hiérelos con doble

azote; esto es, como declara S. Geróny-
Mo , con el hambre y con la espada.

5 Porque allí era el mayor concurs».

Ferrar. Anda , y estarás en portal.
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¿redimiiii per portas istas.

2 1 H¿ec dicit Dominus : Cu-

stodite animas vestras , et no-

lite portare pondera in die sab-

tati , nec inferatis per portas

Jerusalem,
2 2 Et nolite ejicere onera

de domibus vestris in die sab-

bati , et omne opus non facietis-.

sanctifií ate diem sabbati , sic-

ut pracepi patribus vestris»

23 Et non audierunt , nec

inclinaveriint aurem suam:scd
induraverunt cervicem suam
ne audirent me , et ne accipe-

rent disciplinatn»

24 Et erit : Si audieritis

me , dicit Dominus , ut non in-

feratis onera per portas civita-

tis hiijus in die sabbati-. et si

sanetifieaveritis diem sabbati^

ne faciatis in eo omne opus :

25 hígredientur per por-

tas civitatis Imjus reges et

principes , sedentes super so-

lium David y et ascendentes in

curribus et equis , ipsi et prin-
cipes eorum , viri Juda , et

habitatores Jerusalem : et ha-
bitabitur civitas hac in sempi-
ternum,

26 E.t venient de civita-

tibus Juda , et de circuitu

Jerusalem , et de térra Ben-
jamín , et de campestribus , et

de montuosis , et ab Austro^

portantes holocaustum , et vi-

ctimam , et sacrifi,cium , et thus^

1 Velad , atended , mirad por vosotros
mismos, y guardad vuestras almas.

2 Ninguna obra servil.

l No os faltarán Reyes de la familia.
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trais por estas puertas.

2 1 Esto dice el Señor:
Guardad vuestras almas '

, y no
queráis llevar cargas en dia de

Sábado , ni las iretais por las

puertas de Jerusalem.

22 Y no hagáis sacar cargas

de vuestras casas en dia de Sába-

do , y no hagáis obra ninguna

santiticad el dia del Sábado, como
lo mandé á vuestros padres.

23 Y no lo oyeron , ni in-

clinaron su oreja : sino que en-

durecieron su cerviz por no
oirme , ni recibir la correc-

ción.

24 Y acaecerá : Si me escu-

chareis , dice el Señor, que no
metáis cargas por \¿s puertas de

esta ciudad en dia de Sábado
; y

si santificareis el dia del Sábado,

sin hacer en él obra alguna:

25 Entrarán por las puer-
tas de esta ciudad ^ Reyes y
Príncipes , que se sentarán so-

bre el solio de David
, y subi-

rán sobre carros y caballos , e-
llos y sus Príncipes, los varones

de Judá , y los habitadores de

Jerusalém
, y será por siempre

poblada esta ciudad.

26 Y vendrán de las ciuda-

des de Judá , y de los contor-
nos de Jerusalém , y de tierra

de Benjamín
, y de las campi-

ñas
, y de las montañas

, y de
parte del Abrego , trayendo
holocaustos

, y víctimas , y sa-

de David
, que gozarán de paz

, y viviráo

eu la mayor gloria y estimación.

4 De las provincias del Mediodía.
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€t inferent ohlationcm in do-
mnm Domini.

27 Si antent non aiidie-

ritis 7ne ut sancíijiceiis diem
sabbaíi , et ne portetis oiiitSy

et ne inpratis per portas Je-
riisalem in die sabbati : siic-

cendam igncm in portis ejfis , et

dcvorabit domos Jerusalem , et

non extinguetiir.

crificlos , é incienso, y meterán
ofrendas en la ca^a del Señor.

27 Mas si no me escucha-

reis para santificar el Sábado, y
para no llevar cargas, ni me-
terlas por las puertas de Jeru-
salém en dia de Sábado : encen-
deré fuego ' en las puertas de
ella

, y devorará las casas de Je-

rusalém
, y no se apagará.

I Haré venir los Cháldéos
,
que entre- garán á Jas llamas vuestra ciudad.

CAPÍTULO XVIIL

Por la semejanza del barro y del ollero demuestra el Seriory

que el pueblo está en su mano para bien , si se convierte^

y para ruina , si prosigue en su obstinación. Manda al Pro-
fheta ,

que le exhorte d penitencia
; y que si sigue contumaz^

le intime sus juicios. Conjuración de los Judíos contra Jeremías:
pide éste al Señor que los castigue.

1 V erbum , quod factnm

est ad Jeremiam d Domijio,

dicens :

2 Surge , et deseende in

domum figuli , et ibi audies

verba mea.

3 Et descendi in domum
figuli^ et ecceipse faciebat opus

super rotam.

4 Et dissipatum est vas
y

quod ipse faciebat é luto mam-
bus suis : conversusque fecit il-

lud vas alterum , sicut placue-

rat in oculis ejus ut faceret.

5 Et facttim est verbum

Domini ad me , dicens :

6 Numquid * sicut figu-

I El Hebreo lee : Sobre las formas.

a lsai> XLV. 9. Román, ix. 20.

1 JT alabra del Señor , que
vino á Jeremías , dicien-

do

:

2 Levántate
, y vé á la ca-

sa del alfarero , y allí oirás mis

palabras.

3 Y fui á la casa del alfa-

rero
, y he aquí que él estaba

haciendo obra sobre la rueda

4 Y se deshizo la vasija, que

él estaba haciendo de barro con

sus manos
; y volvió á hacer de

él otra vasija , como bien pare-

ció en sus ojos hacerla.

5 Y vino á mí palabra del

Señor , diciendo

:

6 i
Acaso no podré yo hacer
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lus isie , non poíno vobis face- de vosotros, casa de Tsraél , co-

re , domus l^raH ^ ait Domi- mo este alfarero , dice el Señor ?

mis ? ecce sicitt lutum in manu ved que como el barro está en

figuli , sic vos in manu mea, mano del alfarero , a-í vosotros

domits Israel. en mi mano , casa de Israél '.

7 Repenié lo.juar adversüm 7 De repente hablaré con-

gentcm et adversüs regniim, tra una nación , y contra ua

tit eradicem et desiruam , et reyno para desarraygarlo
, y

dispcrdam illud. destruirlo
, y malrotarlo.

8 Si pcenitentiam egerit 8 Si aquella nación se ar-

gens illa a malo suo
,
quod lo~ repintiere de su mal , de que yo

cutus sum adversus eam : a- la he reprehendido ^
: yo tam-

gam et ego pcenitentiam su- bien me arrepentiré ^ sobre el

^er malo
,
quod cogitam ut fa- mal, que he pensado hacer con-

cerem ei. tra ella.

9 Et súbito loquar de gen- 9 Y súbitamente hablaré ^

te et de regno , ut cedificem ct de la nación y del reyno
,
para

jplantem illud, edificarlo y plantarlo.

10 Si fecerit malum in ocu" 10 Si hiciere el mal ante

lis meis , ut non audiat vocem mis ojos , de manera que no

1 Suelen los Hereges abusar de esta

comparación y lugar, para destruir en el

hombre el libre alvedrio, y para mostrar,

que tanto los bienes conso los males n»
tienen otro autor

,
que á Dios. Pero se

alucinan, no considerando, que esta com-
paración de que aquí usa Jeremías, no
pertenece á la bondad ó malicia de las

acciones humanas, sino á la de los sucesos

prósperos ó adversos, que envia Dios á
los hombres: de manera que está en su

mano afligir ó no á los buenos en este

mundo, para después premiar liberalmen-

\e su larga paciencia con una eterna re-
compensa; y por el contrario sufrir á los

impíos, y aun llenarlos de bienes tempo-
rales, reservando su castigo para la otra

vida. Ni se opone á esto lo que dice
S. Pablo en la Epístola á los Román,
IX. 20. t Por ventura dirá el xmsoáe barro
al que lo labró: Por qué me has hecho tul ¿

Por quanto el Apóstol lo que enseña en
este ¡ugar es, que Dios según su voluntad
escoge á unos, para hacerlos vasos de
honra; y abandona á otrosásu depravación
para vasos de ignominia. Véase lo que se
dice sobre el texto del Apóstol.

2 Pronunciaré mi sentencia ó decreto.

3 De sus maldades, por las quales yo
la he amenazado con el castigo.

4 Y lo mismo después en el v. 10.
Estas son expresiones figuradas, por las

quales según los afectos humanos se atri-

buye á Dios ira
,
enojo, arrepentimiento

y semejantes. Y por esto se dice
,
que Dios

está enojado con los hombres, quando
castiga , ó amenaza que castigará sus pe-'

cados; y por el contrario, que los ama,
quando les hace ó quiere hajer algún be-
neficio. Y á este mi mo modo se dice
taíTibien

,
que se arrepiente, quando hace

aquello que suelen hacer los hombres,
Que se arrepienten de alguna cosa , des-

haciendo la obra que hicieron, revocando
las promesas

,
perdonando , &c. Se dice,

pues , en este lugar
,
que Dios se arre-

pentiría de los males con que les había
amenazado, esto es, que no se los enviaría,

si se convertían á el ; y que igualmente se

arrepentiría délos bienes, que les había
p'-ometido, si permanecían en su dureza

y rebeldía; por quanto todo esto lleva en
sí implícitas semejantes condiciones.

5 Y luego luego tr.-itare también de
favorecerle, de establecerlo y arraygarlo.

a Sufra 1. 10.
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meam : pcenitentiam agam su- escuchare mi voz : mé arre-
per bono f qiiod locutus sum iit penriré del bien, que dixe que
facerem ei. le haria.

1 1 Nnnc ergo dic viro i r Pues ahora di al varón
Juda , et íuibitatoribiis Je- de Judá '

, y á los habitadores
rusalera , dicens \ Hcec di- de Jerusalcni , diciendo : Esto
cit Dominus : Ecce ego fin- dice el Señor : He aquí que yo
go contra vos malum

, et estoy forjando un mal contra
cogito contra vos cogitatio- vosotros ^

, y pienso contra vo-
nem : revertatur * unusquis- sotros un pensamiento ^

: vuél-
que a via sua mala , et di- vase cada uno de su mal cami-
rigite vías vestras et studia no

, y enderezad vuestros ca-
vestra. minos

, y vuestros afectos.

12 (¿ui dixerunt'. Despe- 12 Los quales dixéron : He-
ravimus : post cogitationes e- mos desesperado : porque iré-

nim riostras ibimus , et itnus^ mos tras nuestros pensamientos,

quisque pravitatem cordis sui y cada uno de nosotros executará

mali faciemus. la depravación de su mal corazón.

13 Ideo híCC dicit Do- 13 Por tanto esto dice el Se-

minus : Interrógate gentes \ ñor: Preguntad á las naciones

(¿uis audivit talia horribi-
¿ Quién oyó cosas tan horribles,

Ha , quce fecit nimis virgo como hizo en demasía la virgen

Israelt de Israél ?

14 Numquid deficiet de 14 ¿ Acaso faltará de la pe-
^etra agri nix Libani ? aut ña ^ del campo ^ la nieve del

1 El número singular por el distribu-

tivo, según expresión Hebrea, como si

dixera : Intima á cada uno de los de Judá.

2 Así como el alfarero forja del barro

una vasija, del mismo modo estoy yo
forjando y aparejando los males y estra-

gos, que han de venir sobre vosotros.

3 £n (laño vuestro. Y así si queréis

que os perdone ,
arrepentios de veras , &c.

4 No hay remedio, yi está todo per-

dido, es escusado el predicarnos, porque

estamos resueltos á seguir, haciendo lo

que hasta aquí habernos hecho.

5 Preguntad si en alguna nación se ha

executado una acción tan torpe y ver-

gonzosa, como la que ha executado con-

migo Jerusalém, virgen en otro tiempo

muy cauta y pundonorosa , y ahora una

vil y descarada ramera , abandonada á

todos los excesos infames de la idolatría.

6 De ios peñascos y rocas del Líbano:

á los que llama -peña del campo ^ tal vez
porque vulgarmente así se llamaban.
Agotadas: En el texto se dice, ser arran-
cadas , esto es, ser estorvadas de que estén

manando. Erumpentes es en el Hebreo
extrañas., ó que vienen de lejos; y es

decir: Si en el Líbano y sus rocas no pueden
faltar nieve ni agua, tampoco en Dios'

lugir de perdón. ¿Pues por que desesperan

estos hombres? Mariana.
7 i Por ventura ^oárzn faltar d ago-

tarse las aguas frias, que por conducios

ocultos corren en la cima del Líbano cu-
bierto de nieve, y van á romper en los

peñascos de las llanuras y valles, que le

cercan? Pues asi como esto naturalmente

parece imposible; del mismo modo debía

también parecerlo, que mi pueblo se ol-

vidase de mí y de mis beneficios. El

Hebreo: i Si dexará de peña de campo
nieve del Líbano ? ¿ si serán dexadas aguat

a IV. Reg. xvii. 13. Infra xxv. $. et xxxv. 1$. Jon. iii. 9«
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evelli possunt aqua eritm-

pentes frigidce , et dejiuen-

tes i

15 Qiiia oblitus est tnet

populas meus ,
frustra

^
liban--

tes , et impingentes in viis

suis , in semitis sceculi , ut am-

bularent per eas in itinere non

trito

:

16 Ut ^ fieret terra eoriim

in desolationem , et in sibilum

sempiternum : omnis qui pri^-

terierit per eam obstupescet , et

movebit caput suum.

17 Sicut ventus tirens

dispergam eos coram inimico

dorsum , et non faciem osten-

dam eis in die perditionis

eoriim.

1 8 Et dixerunt : Venite , et

cogitemiis contra Jeremiam co-

gitationes : non enim peribit lex

a sacerdote ,
ñeque consilimn a

3 XVIII. 399
Líbano ? ; 6 pueden ser agota-

das las aguas, que salen frías, y
que corren '

?

1 5
Porque mi pueblo se ha

olvidado de mí , haciendo va-

nas libaciones, y tropezando en

sus caminos, en las sendas ^ del

siglo ,
para andar por ellas en

camino no trillado

:

1 6 Para que la tierra de ellos

quedase en desolación , y en sil-

bo perpetuo : todo el que pa-

sare por ella se pasmará
, y me-

neará su cabeza.

17 Como viento abrasador ^

los esparciré delante del enemi-

go : les mostraré las espaldas

y no la cara en el dia de su

perdición.

18 Y dlxéron : Venid, y
pensemos pensamientos contra

Jeremías : porque no perecerá la

ley del Sacerdote , ni el consejo

extrañas , frías , corrientes ? Esto es:

¿Habrá alguno
,
que teniendo cercana el

agua ,
que de la nieve deshecha corre

del Líbano : ó una fuente de agua exqui-

sita
,
delgada é inagotable, que por cana-

les es conducida dentro de una ciudad;

dexe á esta, y se vaya léjos á buscarla y
y bebería salobre, cenagosa y nociva? No
por cierto, solamente mi pueblo es el

que á raí me desprecia, y dexa la fuente

de aguas vivas , y se vA á buscar las tur-

bias y ponzoñosas de los Gentiles.

1 MS. 6. E manantías. Ferrar. Des~-

tillantes.

2 Ferrar. En vano sahumaron. Pero
mi pueblo me ha olvidado , y se ha ido

tras la vanidad de los ídolos, haciéndoles

sacrificios inútiles y de ningún provecho,

y siguiendo un camino expuesto á funestas

caídas; camino en que tropezó ya desde
tiempo antiguo; camino nuevo, y que
ántes no conocía.

3 En los senderos del siglo, antiguos,

que siguieron sus padres desde que ido-

a Infra xix. 8. et xlix. 13. l. 13.

latráron y adoráron el becerro.

4 Por esto su tierra será desolada
, y

silbada, y quedará eternamente para
oprobrio y para befa, escarnio y asombro
de todos los que pasaren por ella.

¿ El viento solano, que siendo abra-
sador, es tan nocivo á los sembrados.

6 Quando se vean envueltos en los

males que vendrán sobre ellos , alzarán el

grito á mí
,
pidiéndome que los libre de

ellos ; pero será ya tarde
, y yo les volveré

entcioces las espaldas, como ellos me las

vuelven ahoía á mí.

7 Y veamos de espacio cómo hemos
de quitar de enmedio á Jeremías; porque
es un propheta falso, Cap. v. 12. que
nos está anunciando que perecerán ios

Sacerdotes, los sabios y los Prophetas,
siendo así que Dios nos tiene dicho todo lo

contrario. Venid
, y sin hacer aprecio

alguno de todo quanio dice, á fuerza de
calumnias y de acusaciones hagamos que
perezca. En loqual Jeremías era figura de
Jesu-Christo.
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sapiente
i
nec sermo a propheta:

venite , et perciitiamiis eum Un-
gud , et non attendamiis ad
universos sermones ejus,

19 Atiende Domine ad me^
et aiidi vocem adversariorum
meorum.

20 Niimquid redditiir pro
bono maliim

,
qiiia foderunt

foveam animce me¿e ? Recorda-
re quod steterim in conspectu

tiio y iit loquerer pro eis bo-

num , et averterem indignatio-'

nem tuam ab eis.

21 Propterea d<i filios

eoriim in famem , et deduc
eos in minus gladii : fiant

lixores eortim absqite liberis^

et vidiiíe : et viri earum in-

terficiantur morte \ juvenes eo-

riim confodiantur gladio inprce-

lio.

22 Audiatur clamor de do-

mihus eorum : adduces enim

super eos latronem repente

:

quia foderunt foveam ut ca-

perent me , et laqueos abscon^-

derunt pedibus meis.

23 Tu autem Domine

del sabio , ni la pahbra del Pro-
pheta: venid, atravesémosle con
la lengua

, y no atendamos á
ninguna de sus palabras.

19 Atiende, Señor, á mí,

y oye la voz de mis adver-
sarios.

20
i
Acaso se vuelve mal

por bien '

, pues han cavado
hoyo ^ para mi alma ? Acuér-
date ^ como me he presentado
en tu presencia

, para hablar
bien por ellos

, y apartar de e-
llos tu indignación.

21 Por eso entrega sus hi-

jos á la hambre, y llévalos al

filo de la espada ^
: sus mugeres

queden sin hijos
, y viudas ; y

los maridos de ellas sean asesi-

nados de muerte : los mancebos
de ellos sean atravesados con
espada en la pelea.

22 Oygase gritería desde las

casas de ellos ^ : porque trahe-

rás sobre ellos el ladrón ^ repen-

tinamente : porque cavaron ho-
yo para prenderme

, y lazos es-

condieron para mis pies.

23 Mas tu , Señor , sabes

1 ¿Por ventura se suele volver mal
por bien ? No por cierto : ¿ pues por qué mis
hermanos mismos intentan matarme, y
pagr-'-ne de este modo el bien

,
que de mí

reciben'^ Ferrar. Si será fugado por bien

mal ? porque tajaron fue ssu para rni alma-

2 Estos fementidos y malignos á se-

mejanza de cazadores rae han armado
lazos, han cavado ios hoyos , para que yo
cayese en ellos , y para hacerme presa

suja.

3 Mas vos, Dios mió , sois testigo de
quantas veces os he rogado por ellos, y
me he interpuesto para que suspendieseis

los efectos de vuestra cólera
, y que no

viniesen á caer sobre su cabeza.

4 Sea así, Señor, en visía de su du-

reza é infíexibilidad. Todo lo que se sigue,

como ya hemos advertido en otros luga-

res, es una prophscía de lo que habia de
acontecer. O también se puede decir, que
usa Jeremías de esta fórmula depreca-

tiva, porque teniendo conocida la volun-

tad y decreto absoluto de Dios, conforma
también la suya ,

aprobando su justicia,

en vista de la obstinación de aquel pueblo.

Semejantes fórmulas son muy freqüentes

en los escritos de los Prophetas y en los

Psalmos.

5 No resuenen, ni se oygan en sus

casas, sino gritos y lamentos-

6 A Nabuchódonosór , para que los

despoje.



CAPÍ TULO XTIII. 401

seis otnne consilium eorum ad-

vershm me in mortem : ne ^ro-

ffitieris iniquitati eorum , et

jjeccatum eorum d facie tua non

deleátur : jiant corruentes in

conspectu tuo y in temjíore fu-
roris ttii abutere eis,

I El verbo latino abutor en pura la-

tinidad significa consumir , 6 usar de una
cosa hasta que se gasta y coasume. Véanse

todo el designio de ellos con-
tra mí, para matarme : no les

perdones su maldad, y su peca-

do no se bor re de tu presencia:

sean derribados delante de tí,

y en el tiempo de tu saña acaba

con ellos

los exemplos de Catón , Plauto y Terencio,

que cita el docto Alácios.

CAPÍTULO XIX.

Dios manda d Jeremías , que baxo la figura de una can--

tarilla de barro cocido , que quebraría delante de todos

^

anuncie la ruina de Jerusalém y de todo el ptieblo j)or su

idolatría y dureza.

1 StL cec dicit Dominus :

Vade , et accipe lagunculam

figuli testeam d senioribus po~
pdi , et d senioribus sacer-

dotum :

2 Et egredere ad vallem

fila Ennom , qua est juxta
introitum portee fictilis : et pr¿e-

dicabis ibi verba , quce ego lo-

quar ad te.

3 Et dices : Audite verbum
Domini reges Juda , et habi-
iatores Jerusalém : hcec dicit

'Dominus exercituum Deus Is-

rael : Ecce ego inducam af-

1 JÍisto dice el Señor : An-
da

, y toma * una cantarilla de

barro de alfarero , y algunos de

los ancianos del pueblo ^
, y de

los ancianos de los Sacerdotes:

2 Y sal al valle del hijo de

Ennom ^
, que está junto á la en-

trada de la puerta de la alfare-

ría y publicarás allí las pala-

bras
,
que yo te hablaré.

3 Y dirás : Oid la palabra del

Señor
, Reyes de Judá , y mora-

dores de Jerusalém : esto dice el

Señor de los exércitos, el Dios

de Israel : He aquí que yo trahe-

1 En el Hebreo se lee anda
, y compra:

lo mismo que eii el Cap. xiir. i. En el
Griego se lee en ambos lugares; Anda^ y
foiee.

2 Y lleva ó toma también contigo
algunos de los ancianos. Así los lxx. y el
Cliáldéo. Y por el v. 10. se ve que este
C3 el veadadero sentido. S. Gerokymo
íraduxo, et de senioribus , y algunos de

Tom. IX.

los ancianos : y así dice bien Mekochio
que la preposición a se puso por la de
La Ferrar. 2' {lleva contigo) de viejos

del pueblo.

3 Véase el Cap. vii. 31. y lo mismo
sobre la palabra Tophéth, v, 6.'

4 O de ladrillo. El Hebreo puede tam-
bién trasladarse , de la puerta oriental,

como traslada la Ferrak. y C. R.

Ce
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Jlictionem super locum istttm^

ita ut omnis
, qui audierit il-

lam , iinniant atires ejus :

4 Eo qiiod dereliquerint

rm , et alienum fecerint locum
istum : et libaverunt in eo diis

alienls
, quo^ nescieriint ipsi,

et paires eorum , et Reges Jii-
da : et repleveriint locum istum
sanguine inhocentum.

5 Et cedificaverunt excel-

sa Baalim ad comburendos
filias suos igní in holbcaiistum

Baalim : qu^ non prcecepi , neo

locutus sum , neo ascenderunt
in cor meum.

6 Propterea ecce dies ve-
niunt , dicit Dominas : et

,

non vocabitur ampliüt locus

iste , Topheth , et Vallis fi-
lii Ennom : sed Vallis occi-

sionis.

7 Et dissipabo consi-

lium Jada et Jerusalem in

loco isto : et subvertam eos

gladio in conspectu inimico-

rum suorum , et in manu quie-

rentium animas eorum : et

dabo cadávera eorum escam
volaiilibus cosli , et bestiis

térra.

DE JEREMÍAS.

re aflicción sobre este lugar, de
modo que todo aquel que la

oyere, le retiñan ' las orejas:

4 Porque me abandonaron,

y enagenáron este lugar '
; y sa-

criHcáron en él á dioses age-
nos

, que no conocieron ellos,

ni sus padres , ni los Reyes de
Judá ; y llenaron este lugar de
sangre de inocentes.

5 Y edificaron altos á los

Baales
, para quemar sus hijos

en el fuego en holocausto á los

Baales: cosas que yo no man-
dé , ni hablé , ni subiéron á mi
corazón

6 Por esto he aquí que
vienen los dias , dice el Señor;

y no será llamado este lugar de
aquí adelante Tophéth ^

, ni el

valle del hijo de Ennóm : sino

el valle de la matanza.

7 Y disiparé el consejo de
Judá y de Jerusalém en este

lugar ^
; y los echaré por tier-

ra con espada á la vista de sus

enemigos
, y por mano de los

que buscan las almas de ellos

y daré sus cadáveres por pasto

á las aves del cielo
, y á las

bestias de la tierra.

1 Mi. 6. Le retiñían.

fí Ferrar. Estrañáron al lugar este^

y sahumaron en él á dioses otros. Pro-
fanáron ellos este lugar, destinándole al

culto de los dioses falsos.

3 Ni me pasáron por el peosamiento.
Esta es una Uptote : porque no solamente
no lo habla mandado, sino que lo tenia

prohibido expresamente, y con amena-
zas de gravísimas penas. Los Hereges in-

fieren falsamente de este lugar, que no se

debe hacer nada en materia de culto, ni

creer en punto de religión , sino lo que
expresamente se declara en la sagrada £s^

critura, mostrando en esto su ignoran-
cia , ó mas bien su malicia , acerca de las

phrases, figuras é idiotismos de la misma.
4 La haré ciudad profana é inmunda,

como es inmundo el valle de Tophéth
por la multitud de los cadáveres con los

quales esiá muy contaminado.

5 Porque los magnates de los Judíos
vendrán á este lugar para tener consejo y
paradeliberar delante de Moldch sobre los

medios , que lian de tomar para resistir á
los Cháldéos : pero yo lo destruiré.

6 De los que no buscan, ni desean
otra cosa que beberles la sangre.



CAPÍTULO XIX. 403

8 Et * ponam civitatem 8 Y pondré esta ciudad por

hanc in stuporem , et in sibi- espanto
, y silbo '

: todo el que

lum\ omnis i qui praetericrit per pasare por ella ,
quedará espan-

eam , obstupescet , et sibilabit tado , y silbará sobre todas sus

super universa plaga ejus. plagas '\

9 Et ctbabo eos carnihus 9 Y Ies daré á comer las

filiorum suorum , et carnibiis carnes de sus hijos , y las car-

jiliariim stiaríim : et unusquis- nes de sus hijas ^
; y cada uno

que carnem amici sui comedet comerá la carne de su amigo

in obsidione , ef in angustia^ en el asedio , y en el aprieto,

in qtia conchident eos inimici en que los tendrán encerrados

eorum , et qui quarunt ani- sus enemigos , y los que buscaa

mas eorum, las almas de ellos.

10 Et conteres lagunculam 10 Y quebrarás la cantari-

in ociáis virorum , qui ibunt lia á vista de los varones , que

tecum. irán contigo.

11 Et dices ad eos: Hac 11 Y les dirás: Esto dice

dicit Dominus exercituumx el Señor de los exércitos : Así

Sic conteram fopidum istum quebraré yo á este pueblo , y á

et civitatem isíam , sictit esta ciudad, como se quiebra

conteritur vas figuli , quod una vasija de alfarero ,
que no

non potest ultra ijzstaurari : et se puede ya mas restaurar ; y
in Topheth sepelientur y eo quod en Tophéth serán enterrados,

non sit alius locus ad sepe^ porque no habrá otro lugar pa-
liendum. ra enterrar.

12 Sic faciam loco huic ^ ait 12 Así haré á este lugar, di-

Dominus
i et habitatoribus ejus: ce el Señor, y á sus moradores;

et ponam civitatem istam sic- y pondré á esta ciudad así co-
ut Topheth. mo á Tophéth

1 Capítulo precedente, V. 16.
2 Se burlará dando silbos al ver tantas

desgracias, y estragos de la malaventu-
rada Jerusalém.

3 Véase el Deuter. xxviir. 153. Lo
qual se cumplid en el sitio que padecieron
de losCháldéos, y mucho mas cumpli-
damente después en el de los Romanos.
4 La vasija dé tierra cocida si se

hace pedazos, ni estos se pueden unir, ni

ella restaurar ásu idéntico y primer esp-

iado por ningún poder humano, aunque
esto sea muy fácil al de Dios. Así se ve-
rificó en los Judíos después de setenta
años de cautiverio

, y se verificará mas de
lleno en la conversión de los Judíos al

fin del mundo. Román, xi. 26. Porque
como dice S. Gerdnymo, es claro que
aquí habla Jeremías no de ia cautividad
de Babylonia, sino de la que padecierou
de parte de los Romanos. Porque vueltos

de Babylonia los Judíos, se restauró la

ciudad y el pueblo volvió á gozar de su

antigua abundancia. Pero después de la

cautividad que les acaeció en tiempo de
Vespasiano y Tito

, y aun Hadriano,
permanecerán las ruinas de Jerusalém,
hasta que el mundo se acabe.

5 La entregaré á las llamas, así como
ellos encendiéron fuego en Tophéth para
sacrifícar al ídolo de Mólóch.

a Supr. XVIII. 16. Infr. xwx. 13. l. 13

Ce 2



404 LA PROPHECÍA DE JEREMÍAS.

13 Et eriint domus Je-
rusalem , et domus regiim

Juda sicut loe US Toplieth ^

immnndce : omnes domus , in

quarum domatibus sacrifica-

verunt omni militia cceli , et

libaverunt libamina diis alie-

7iis,

14 Venit autem Jeremías
de Topheth

,
quo iniserat eum

Dominus ad prophetandum
,

et stetit in atrio domiis Do-
mini , et dixit ad omnem po-
^ulum :

1 5 II¿ec dicit Dominus ex-

ercituum Deus Israel : Ecce
ego inducam super civitatem

hanc , et super omnes urbes ejus

iiniversamala
, quce locutus sum

adversüm eam\ quoniam indu-
raverunt cervicem suam ut non
andirent sermones meos.

1 Llenas de cadáveres de los que en
ellas serán degollados por los Cháldéos.

2 Ferrar. Todas las casas
^
que sahw*

máron sobre ^us techos á todo -ffitisado de

13 Y las casas de Jerusa-
lém

, y las casas de los Reyes
de Judá, serán inmundas ' , co-
mo el lugar ^e Topbéth : todas

las casas ^ , en cuyos terrados

sacrificaron á toda la milicia del

cielo , y ofrecieron libaciones á

los dioses extrangeros.

14 Volvió pues Jeremías

de Tophéth ^'^2. donde le habia

enviado el Señor á prophetizar,

y se puso en pie en el patio de
la casa del Señor

, y dixo á to-

do el pueblo

:

1 5 Esto dice el Señor de los

exércitos , el Dios de Israel: He
aquí que yo traheré sobre esta

ciudad , y sobre todas las ciuda-

des de ella ^ , todos los males,

que he hablado contra ella : por-

que endureciéron su cerviz pa-
ra no escuchar mis palabras.

los cielos^ y templando templaciones á
dioses otros.

3 Las ciudades de la tribu de Judá.

CAPÍTULO XX.

Phassttr maltrata , y pone preso en la cárcel d Jeremías ; y
el Propheta le anuncia el juicio de Diús sobre él y sobre todo

el pueblo. Se lamenta d Dios ,
porque ^ermitia que fuese per-

seguido de esta manera
,
por anunciar su palabra. Pone en el

Señor su confianza. Maldice el dia de su nacimiento.

audivit Phassur fi^
lius Emmer sacerdos

,
qui

constitutus erat princeps in

1 Ferrar. Mayordomo mayor. Véase
el 1. de los Faralip. ix. 12.

2 Descendiente de Emmer, de la déci-

itu sexta familia 4 clase Sacerdotal, i.

I I Phassur ' hijo de Em-
mer ' Sacerdote ,

que habia sido

establecido por prefecto de la

Paralip. xxiv. 14. Era este hijo de Mel-
chías, I. Paralip. ix. 12. y Mayordomo é
Prefecto del templo.



CAPÍTULO XX.

doino DomÍ7n f Jeremiam j)ro-

phetantem sermones istos.

2 Et percussií Phassur
Jeremiam Prophetam , et mi-
sit eum in nervtim , quod erat

in porta Benjamín superiori ^ in

domo Domini.

3 Ciimque illuxisset Í7i cra-

stinum , editxit Phassur Jere-
miam de ñervo. Et dixit ad
eum Jeremías : 2Ví?« Phassur
vocavit Dominus nomen íuum,
sed pavorem undique,

4 Quia hcec dicit Domi-
ñus : Ecce ego daho te in pavo-
rem , te et omnes amícos íuosi

et corruent gladio inimicorum
suorum , et oculí tui videbunt-,

et omnem Judam dabo in ma-
num regis Babylonís : et tra-

ducet eos in Babylonem , et

percutiet eos gladio.

<) Et dabo uníversam sub-
stantiam cívitatís hujus , et

omnem laborem ejiis , omneque
pretium , et cunctos thesauros

regum Juda dabo in manu ini-

mícorum eorum : et diripíent

eos , et tollent i et ducent in

Babylonem.
6 Tu autem Phassur , et

omnes habitatores domns tuae

casa del Señor, oyó como pro-
phetizaba Jeremías estas palabras.

2 E hirió ' Phassúr á Jere-
mías el Propheta

, y le echo en
el cepo que estaba en la puer-

ta de Benjamín la de arriba ^

,

en la casa del Señor.

3 Y al otro dia luego que
amaneció , sacó Phassúr á Jere-
mías del cepo Y le dixo Je-
remías : El Señor no llamó ta

nombre Phassur , sino asombro
por todas partes

4 Porque esto dice el Señor:

Pie aquí que yo te entregaré al

asombro , á tí y á todos tus a-

migos
; y caerán al cuchillo de

sus enemigos
, y tus ojos lo ve-

rán
; y á todo Judá pondré en

mano del Rey de Babylonia; y
los trasladará á Babylonia , y
los matará con espada.

<) Y daré todas las riquezas

de esta ciudad , y todo su tra-

bajo ^
, y todo lo precioso

, j
todos los thesoros de los Reyes
de Judá los pondré en manos
de sus enemigos; y los robarán,

y se alzarán con ellos
, y los

llevarán á Babylonia.

6 Y tú , Phassúr , y todos
los moradores de tu casa , iréis

1 Algunos son de parecer que lo hizo
por su propia mano, dándole de bofetadas.
Otros, que mandó darle treinta y nueve
azotes, según era costumbre.

2 En un cepo y argolla, sujetándole
por el cuello y por los pies con prisiones,
que al principio eran de duros nervios, y
después se hicieron de hierro y de madera,
como cadenas, grillos, cormas , &c. Aquí
la voz nervus se puede tomar también
por la cárcel ó calabozo , en donde Is
hizo poner cargado de prisiones. Y así la
Ferrar. En si calabozo.

3 Que estaba cootigua al templo, y
Tom. IX,

por la qual se iba solamente á él. Habla
también otra puerta, que se llamaba la de
Benjamín de abaxo , de la qual se habla
en el Cap. xxxvii. lo. ii. porque se sa-
lla por ella para ir á la tierra de Benjamín.
4 Sin duda arrepentido ó temeroso,

considerando que le habia maltratado de
aquella manera sin tener culpa.

5 Con la mutación del nombre Phas-
súr , en el de Asombro , ó Miedo asombroso
le pronostica Jeremías á él , y á los su-

yos las desgracias y muerte espantosa
que habían de padecer. Mariaka.

6 Todo el fruto de sus trabajos.

Ce 3
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ibitis in capfhitatem : et in

B.ibyloncm venies , et ibi morie-

ris ,
ilyique sepelieris tti , et

omnes amici iui, qiiibus j}roplie-

tasti menJ.iciinn.

7 Sediixisti me Domine^
et seductiis sum : fortior 7ne

fnisti^ et invaliiisti'. factus sum
in derisiwi totd die , omnes
subsawi^mt me.

8 (¿nia jam olim loqiior^

'üociferans iniqnitatem , et va-
stitattm clamito : et factiis

est miln sermo Domini in

opprobrium , et in derisum to-

ta die.

9 Et dixi : Kon recordabor

ejiis , neqiie loqujir tdtra in no-

mine illiiis \ et factus est in cor-

de meo qiiasi ignis excestiians

,

cLittsiisqiie in ossibns meis : et

defeci a ferré non siistinens»

1 Diciéndoles que habrá paz eu este

lugar, y que no tienen que temer.
2 F¿RRAR. ó ombayiteme , A. y fui

somhayao. Porque me bebéis metido en
este mini.-íterio mandándonie que lo admi-
tiese, y esto solamente ha sido para sufrir

tanto como sufro por obedeceros. Vos me
dixiáteis, que peleariau contra mí : pero
que no me vencerían^ y ahora ved como
me rienen y tratan, como rae traben y
me llevan; y esro no parece

,
que es lo

que me tenéis prometido Estas son que-
jas , V sentimientos de la flaqueza rutural,

de que no eauviéron exentos aun los

mavores santos, como Job, y San Pablo,

reducidos á tanto extremo, que aun la

vida les oau5?ba tedio y enojo: pero en
ninguna ocasi -n fueron abandonados del

Señor, cuva palabra, v verdad no puede
faltar. Fl engaño puede ser de parte del

que engaña, ó del que se engaña á sí

mismo Eq Dios de ningún modo podia
caber ensafio, y asi estaba de parte de
Jeremías, que no entendió bien la promesa
de Dios. El Señor habia prometido seguri-

dad á Jeremías, Cap. i. 19. diciendo:

jPeleürán contra tt, y no prevalecerán:

DE JEREMÍAS.

en cautiverio ; é irás á Babylo-
nia , y allí morirás

, y allí serás

enterrado tu , y todos tus ami-

gos , á quienes prophetizaste

mentira '.

7 Me has seducido
, Señor,

y be sido seducido ^
: fuiste mas

fuerte que yo, y pudiste mas:
todo dia hacen befa de mí, to-

dos me escarnecen.

8 Porque tiempo ha que ha-

blo voceando contra la ini-

quidad , y grito freqüentemen-

te la destrucción ; y fué para

mí la palabra del Señor opro-
brio

, y befa todo dia.

9 Y dixe : No me acordaré

de él ^ , ni hablaré mas en su

nombre ; y fué en mi corazón

como fuego ardiente
, y encer-

rado en mis huesos; y desfallecí,

no pudiéndolo sufrir,

en lo que no le quiso decir, que no ten-

dría que sufrir ae sus enemigos, corno al

parecer lo entendió Jeremías, sino que
por fPücho que lo p^riiguieran y aíiigie-

ran, nunca le narian caer.

3 Desde el año trece del reyno de

Jos^as. Véase lo dicho arriba Cap. i 2.

4 MS. 6. í^ocebreo. Dándoles en rostro

á voces con sus iniquidades: ó intimán-

doles á grandes voces el castigo y ruina,

que les han de acarrear sus ininuidades.

5 Vencido de humana pusilanim.idad,

estaba resuelto á callar, y no intimarles

mas las palabras, v oráculos del Seíior,

viendo que nada adelantaba, y que no
sacaba otra cosa, sino ganarme, y atraher

sobre mi sus escarnios, insultos y mnlos
tratamientos; pero al mismo tiempo sentí,

que esta misma palabra se volvía en mi co-

frizon como un fuego abrasador, que pe-
netraba todos mis hue.SL'S , de manera

,
que

no pudieijd<>la sufrir dentro de mí, me
veía obligado á producirla fuera , v de-
clararla a mis rebeldes hermanos, no
obstante que veía, que no les seria de

ningún provecho.
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lo Aiidivi enim contume-

lias multoriim , et terrorem in

circuitti : Perscqiiimini , et per-

sequamiir eum : ab ómnibus vi-

ris , qui erant pacifici mei , et

ciistodientes latus meum : si quo

modo decipiatiir , et pravalea-
mus adversiis eurn ^ et conse-

qiiamiir ithionem ex eo.

1 1 Dominus autem meciim

est quasi bellator foriis : idcir-

co qui persequuntur me
,
cadenty

et infirmi erunt : confundentur
vehementer

,
qui.L * non intelle-

xernnt opprobrium sempiter^

num^ qiiod nnmquam delebitur.

12 Et tu Domine cxer-

cituiim b probator justi , qui

vides renes et cor : videam
qiiceso idtionem tuam ex eis\

tibi enim revelavi causam
meam.

13 Cántate Domino^ ¡án-

date Domimim : quia libera-

vit animam paiiperi's de manii
Víalornm.

14 Maledicta c dies , in qua
natus sum : dies , in qua peperit

me matermea , non sit beitedicta,

I Y que me observaban
, y me esta-

ban acechando, diciendo: Veamos si por
algún camino le podemos sorprehender, d
hacer que deslizeen alguna palabra, para
echarnos encim.a, oprimirle con nuestras
acusaciones, y vengarnos así de él. Esto
mismo hicieron después los Escribas y
Phariseos con Jesu-Christo. Con esta inter-
pretación concuerda la Ferrar. Guar-
dantes mi coxedad. Y el Hebreo:
observan mi cox¿ra. Lo que en es'ilo
vulgar equivale á decir: Están atisbando
por saber de qué pie coxeo, pnra acusar-
me al Rey Sedecias. Otros entienden por
la expresión , /or gjí^ guardaban mi lado,

á los que me acompañaban de continuo, co-

U L O XX. 407
10 Porque oí las contume-

lias de muchos, y terror á la re-

donda, de parte de todos los va-

rones
,
que estaban en paz conmi-

go
, y que guardaban mi lado ':

Perseguidle, y persigámosle por

si de algún modo es engañado,

y prevalecemos contra él
, y

conseguimos de él venganza.

11 MaselSeñor está conmigo
como guerrero fuerte: por tanto

los que me persiguen, caerán, y
serán flacos : corridos quedarán

en gran manera, porque no co-

nocieron el oprobrio sempiter-

no ^
,
que nunca se borrará.

12 Y tu, Señor de los exér-

citos , examinador del justo

que vés los ríñones, y el cora-

zón : ruégote , que vea yo tu

venganza de ellos : porque á tí

descubrí mi causa

13 Cantad al Señor , ala-

bad al Señor : porque libró el

alma del pobre de mano de los

malvados

14 Maldito el dia , en que
nací : el dia , en que me paric>

mi madre , no sea bendito

mo amigos, que andaban siempre á
mi Xzáo^y estaban en paz conmigo. Maria-
na y M: NOCHio.

2 No caen en la cuenta , ni quieren

entenderla eterna ignominia, que les está

aparejada en la ruina de la ciudad, v en
la suya propia , con que les estoy ame-
nazando, y de que se mof^n.

3 El mérito de cada una de las obras;

y que conoces mi intención- Cap. xi. 20.

4 Los afectos , e intenciones ocultas.

5 Tengo encomendada mi causa.

6 Es una cpiphonerra del Propheia,

queda grncias al Señor, viendo en es-

píritu su libertad , y la del pueblo.

7 Como si dixera: Dia aciago, y des-

a In/rjí XXIII. 40. b ^míta xi. 20. c/ xvii. 10. c Job iii. 3.
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1 5 Maledictus vir
, qui an- i ^ Maldito el varón

, que
ntmítavit patri meOf dicensiNa- noticio á mi padre, diciendo:

ius est tibi puer masculus \ et Te ha nacido un hijo varón
; y

quasi gandió Icetificavit eiim. como con gozo le alegro.

16 Sit homo Ule ut sunt ci- i6 Sea aquel hombre como
vitales , quas subvertit Domi- son las ciudades '

, que destruyo
mis , et non fcenituit eum: an~ el Señor, y no se arrepintió: oy-
diat clamorcm mane ^ et ulula- ga clamor por la mañana, y en
ium in tempore meridiano-. liempo de mediodia ^ aullido:

17 Qui non me interfe- 17 Porque no me hizo mo-
cit a vulva , ut jieret milii rir ^ desde la matriz , de suerte

mater mea sepulchrum , et que mi madre fuera mi sepul-

vulva ejus conceptus ater- chro
, y su matriz concepción

71US. eterna

iS Quare de vulva egres- 18 ¿ Por qué salí de la ma-
sus sum , ut viderem laborem triz , para ver trabajo y dolor,

et dolorem , et consumereittur y que se consumiesen en ver-
in confusione dies mei'i güenza mis di as ^ ?

graciado fué aquel en que nací, &c. En
que sencido se hayan de tomar estas pa-
labras, y otras semejantes ,

que se siguen,

lo dexamos explicado en el Prólogo al

Libro de Job , y en el Cap. iii. 2. Aquí
advertimos solamente con un docto Inter-

prete la alternación , y variedad de mo-
vimientos, que se notan en el espíritu

de Jeremías, y la lucha de la naturale¿a

con la gracia. Unas veces se descubre lle-

no de esperanza , de fuerza, de alegría,

vv. 4. II. 13. y otras triste, abatido,

y como sin esperanza, vv. 7. 9. 14. 15. 16.

IVo asi los Apóstoles y Mirtyres de Jesu-
Christo, que hallaban su mayor gozo, y
alegría en medio de las mayores afrentas

y tormentos ^ de lo que se infiere
,
quánto

mayor es la gracia del Evangelio, que la

de la ley antigua. S. Chrysost. Hom. iv.

de fatientia Job.
1 De Sodoma

, y demás ciudades.

2 A todcts horas, como acaece en la
toma de una ciudad, ó de otra pública y
grande calamidad.

3 Qui en lugar de qnia'^ como los lxx.

i Por qué el Señor no me mató , &c.

4 ÍVIS. 6. T su vientre concebimiento
perdurable. Ferrar. T su iiulva concebi-
miento de siempre. Y que después de
haberme concebido, nunca me hubiera
dado á luz.

5 Véase el Libro de Job x. 18. en
donde se leen semejantes expresiones.
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CAPÍTULO XXI.

Jeremías declara al Rey Sedecías , sitiado por los Cháldéos

*en Jerusalém , que era iniítil toda defensa, y que estando ya
pronunciada la sentencia de la ruina de la ciudad y del pueblo,

solo quedaba un medio de evitarla , que era rendirse á los

Cháldéos. Reprehende la vana confianza, que tenia el pueblo

en lo fuerte delpais*

1 V erbim, quod factum
est ad Jeremiam a Domino,
quando misit ad eum rex Se-

decias Phassur filiufn Melchi¿e,

et Sophoniam filium Maasia sa^

cerdotem , dicens :

2 Interroga pro nobis Do-
minum , quia Nabuchodonosor

rex Babylonis preeliatur ad-
versüm nos-, siforte faciat T)o-

tninus nobiscum secundiim omnia
mirabilia sua , et recedat d
nobis.

3 Et dixit Jeremías ad eos:

Sic dicetis Sedecice :

4 H:ec dicit Dominus T>eus

Israel : Ecce ego convertam va-

I Esta es una hysterologia
,
por la

«}ual, invertido el orden de los tiempos,
se reíiere aquí lo que sucedió en tiempo de
Sedecías, siendo asi, que después en el

Cap. 24. y siguientes se cuentan suce-
sos del reynado de Joakin

, y de Jechónias,
que vivieron áutesde Sedecías. Jeremías
al parecer prophetizd todo quanto se

contiene en este Capitulo, quando los

Chaldeos tenian ya cercada la ciudad
en el segundo sitio que hizo Nabuchódo-
rosór de vuelta de Egypto,

a Probablemente es el mismo
,
que

babia herido, y encarcelado á Jeremías.
Véase el Capítulo precedente v. 2. donde
aunque se dice Phassúr hijo de Emnier-^
la p.ilabra hijo se toma por descendiente.,
como consta del Lib. i. Paralipom. Cap.
IX. 12.

3 Consulta, y ruega al Señor por no-
sotros. £n este lance se vió cumplido lo

1 Jr^alabra '
,
que vino del

Señor á Jeremías ,
quando el

Rey Sedecías envió á él á Phas-

súr * hijo de Melchías , y á So-
phonías hijo de Maasías Sacer-

dote, diciendo:

2 Consulta al Señor por no-

sotros ^
, porque Nabuchódono-

sór Rey de Baby lonia hace guerra

contra nosotros : si por ventura

hará el Señor con nosotros según

todas sus maravillas
, y que se

retire aquel ^ de nosotros.

3 Y les dixo Jeremías : Así

diréis á Sedecías

:

4 Esto dice el Señor, Dios de

Israél : He aquí que yo volveré ^

que el Sefior había prometido á Jeremías,

que la neceüidad los obligarla á pedir, é

implorar su favor. Véase el Cap. xv. 19.

4 Obrando el Señor algún prodigio

señalado, como otras muchas veces ha
acostumbrado á favor de su pueblo, para
librarle del furor de sus enemigos.

Nabuchódonosdr nuestro enemigo.
6 Revolveré contra vosotros. Haré

que os despojen de vuestras armas los

Cháldéos, y amontonándolas en medio de
la ciudad , las irán tomando de allí para

degollaros con ellas. Luthero abusando de
este lugar, pretende probar su nueva y
nunca oida doctrina, que no es lícito á
los Christianos resistir á los Turcos, quando
les hacen guerrra, porque esto es opo-
nerse á la voluntad de Dios, que los

mueve contra ellos para castigar sus pe-
cados. Hasta ahora ninguno ha dicho, que
resiste á la voluntad divina el que suíre
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sa bellii qiice in manibiis ve^

stris snnt^ et quibus vos pu~
gnatis adversüm regem Baby-
lonis , et Chaldítos

,
qui obsidcnt

vos in circuiiu murorum : et

congregaba ea in medio civUaiis

hujiis.

5 Et debelLibo ego vos in

mayin extenta^ et in brachio

foni y et in furore, et in indi-

gnatione^ et in ira grandi.

6 Et ^ercutiam habitato-

res civitatis liujus , homines et

bestia pestilentid magna mo~
rientur.

7 Et post hcec ait Dominus:
Dabo Sedeciayn regem Juda, et

servos ejiis , et populum ejus , et

qui derelicti sunt in civifate

hac a peste , et gladio^ et fame^

in manii Nabuchodonosor regis

Babylonis , et in manu inimico-

los instrumentos de guerra, que
tenéis en vuestras manos

, y con
las que vosotros peleáis contra el

Rey de Babylonia
, y los Chál-

déos, que os tienen cercados al

rededor de los muros; y los re-

cogeré en medio de esta ciudad.

5 Y os conquistaré yo con
mano extendida '

, y con brazo

fuerte, y con saña
, y con in-

dignación
, y con grjnde ira.

6 Y heriré á los habitadores

de esta ciudad , los hombres
, y

las bestias morirán de pestilen-

cia grande.

7 Y después de esto dixo el

Señor : Daré á Sedecías Rey de

Judá , y sus siervos
, y su pueblo,

y los que han sido dexados en es-

ta ciudad de la peste
, y de la es-

pada
, y de la hambre , en mano

de Nabuchodonosor Rey de Ba-

rum eoriim , et in manu qua- bylonia
, y en mano de sus ene-

migos
, y en mano de los que bus-

can el alma de ellos
, y los herirá

á ñlo de espada
, y no se doblará

ni perdonará , ni tendrá piedad.

8 Y dirás á este pueblo : Es-

to dice el Señor : He aquí que
yo pongo delante de vosotros

el camino de la vida, y el ca-

mino de la muerte

rentium animam eorum , et per-

cuti^t eos in ore gladii, et non

flecteíur ,
ñeque parcet , nec

miserebitur.

8 Et ad popidiim hunc di-

ces : Hete dicit Dominus : Ecce
ego do coram vobis viam vitce^

et viam mortis.

con paciencia los males y calamidades,

que Dios envía ó por medio de los hom-
bres, o de qualquier otro modo, aunque
use de medios lícitos para precaverlos, y
librarse de ellos : como sucede en la

peste , en tiempo de carestía
, y de guer-

ra: en los robos, violencias injustas, 6íc.

Pero si nos constase ser voluntad de
Dios, y decreto suyo po;iernos en manos
de nuestros enemigos , como aquí Jeremías

se lo habia intimado en nombre del Se-

ñor a Sedeci-ts ; seria temeridad resistir á

la voluntad expresa , y declarada de Dios:

y entonces siguiendo el exemplo del

Salvador, deberíamos nosotros mismos
salir á entregarnos, y ponernos en sus

manos, como lo demuestra muy docta-

mente San Athanasio en la Apología
de su huida.

1 Yo peleare contra vosotr )S, em-
pleando la tuerza de mi s berano poder.

2 T no se doblará á rutgo alguuo la

dureza de Na' uchudonnsór

3 Poned en vuesrra coobideraciun
,
que

yo os propongo dos medios, pa^^a que
escojáis el que quisiereis ; o de morir,

si os quedáis en la ciudad
, y resistís á

los Cháldeos j ó de salvar la vida , si os
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9 Qni * Jiabitavcrit in urbe 9 El que habitare ^ en esta

kac , m jrietur gl.idio , et fame^ ciudad , morirá á cuchillo
, y de

et j.vste\ qui autem egressus hambre
, y de peste : mas el que

fuerit^ et transfugerit ad Chai- saliere, y se huyere á los Chal-

díeos ,
qui obsident vos , vivet^ déos

,
que os tienen cercados,

et erit ei anima sua ^
quasi vivirá, y será su alma para él,

spolium. como despojo '\

10 Posui enimfaciem meam 10 Porque he puesto mi sem-

super civitatem hanc in ma.- blante sobre esta ciudad ^ para

htm, et non in bonuui
,

ait mal, y no para bien , dice el Se-

Dominus : in manu regis Ba- ñor: en mano del Rey de Baby-
bylonis dabitur , et exuret eam lonia será entregada

, y la que-
igni, mará á fuego

1 1 Et domui regís Juda\ \\ Y á la casa del Rey de Ju-
Audiíe verhum Dominio dá Oid la palabra del Señor,

12 Domas David ^ hcei di- 12 Casa de David ' , esto di-

cit Domimis : Judieate ^ ma- ce el Señor : Haced justicia des-

7ié judicium , et emite vi op- de la mañana '"

, y librad de la

pressum de manu calumnian- mano del calumniador al opri-

iis : ne forte egrediatur ut mido por violencia : porque no
ignis indignatio mea^ et suc- salga como fuego mi indigna-

cendatur , et non sit qui extin- cion
, y se encienda

, y no haya
guat propter malitiam studio- quien la apague ,

por la malig-

riim vestrorum. nidad de vuestros afectos.

13 Ecce ego ad te habita- 13 Aquí estoy yo contra tí

iricem vallis solidce atque cam- habitadora del valle fuerte y cam-
pestris , ait Dominus'. qui di- pesino, dice el Señor : los que de-
citis: Quis percutiet nos 'i et cís Quién nos herirá ? ¿y quién
qids ingredietur domos nostras ? entrará en nuestras casas ?

14 Et visitaba super vos 14 Y os visitaré á vosotros

entregáis, y ponéis en sus manos sin re-

sistencia.

1 El que se quedáre en esta ciudad.
2 Y la vida

,
que sai ra por este

medio, sera para el como un despojo,
que ha podido reservar del furor de sus
enemigos.

3 La miro con ojos airados.

4 Ferrar. 2" araeriuha en fu?go.
5 T á la casa del Rey de Juda dirrís.

6 Asi llama á la familia de áedecias,
el qual era descendiente de David.

7 Aplicaos desdt luego con la mayor
atención ála práctica de las virtudes, y

de la justicia
,
para apartar de vosotros

Ip.s miserias y aflicciones
,
que os a.me-

uuan
8 He aquí que yo vengo contra ti,

Jerusalem, que por la mavor parte et^tás

situada en un valle piano (que eso quiere

decir cawpesino) y te lev.^ntas sobre los

montes de Sión
,
Mória, y otros, que te

hacen muy fuerte. No te fies en esto, ni

preguntes, ni digas: ¿Quien será el que
entre dentro, p?.ra hacer el menor daño?
Yo seré el que entraré, vos visitare, y
tomare venganza de vosotros, &c.

a Infra xxxviii. 2. b Infra xxii. 3.
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juxtafructnm studiorum vestro-

riim , dicit Domimis : et site-

cendam ignem in salín ejus : et

devorabtt omnia, in circuitii

ejus,

z £a sus bosques , los que tenían des-

según el fruto de vuestros afec-

tos , dice el Señor
; y encen-

deré fuego en el bosque de ella ';

y todo lo devorará al rededor
de ella.

tinados para el infame culto de los ídolos

.

CAPÍTULO XXII.

Jeremías exhorta al Rey de Juddy d todo el pueblo d la jus'
ticia con promesas y amenazas. Sellúm no volverá d Jerusalém,
Vatkinio contra Joakim , cuyo hijo Jechonias serd llevada

d Babylonia , en donde morirá.

1 írLac dicit Dominusx
"Descende in domum regis Juda^
et loqueris ibi verbum hoc

,

2 Et dices : Audi verbum
JDomini rex Juda ,

qui sedes

super solium David-, tu et servi

tiíi, et populas tuusy qin in-

gredimini per portas istas.

3 Heec dicit Dominus : Fa^
cite ^ judicium et justitiam , et

libérate vi oppressum de manu
calumniatoris : et advenam , et

pupillum , et viduam nolite

contristare
,
ñeque opprimatis

iniqué : et sangiiinem imto-

centem ne effundatis in loco

isto.

4 Si enim facientes feceritis

verbum istud : ingredieníur

per portas domñs hujus reges

sedentes de genere David su-

1 Se cree que este era Joakim , á quien

Pharadn Necháo habia puesto en lugar

de Joacház, ó Sellúm, su hermano, que
el habia hecho llevar cautivo á Egypto.

2 Por las puertas de este palacio.

1 JCisto dice el Señor : Baxa
en casa del Rey de Judá *

, y
le hablarás allí esta palabra

,

2 Ydirás: Oye la palabra del

Señor
,
Rey de Judá ,

que te sien-

tas sobre el throno de David : tú

y tus siervos
, y tu pueblo , que

entráis por estas puertas

3 Esto dice el Señor : Juz-
gad con rectitud y justicia , y
librad de mano del calumnia-

dor al oprimido violentamente;

y no contristéis al extrangero,

ni al huérfano , ni á la viuda,

ni los oprimáis injustamente : ni

derraméis sangre inocente en es-

te lugar.

4 Porque si verdaderamente

lo hiciereis así ^ , entrarán por las

puertas de esta casa Reyes del

linage de David
,
que se senta-

3 si cumpliereis puntualmente esto

que anuncio. Es un Hebraísmo.

4 No faltarán Reyes del linage de
David , los quales gobernarán con auto-

ridad , en paz y en justicia estos pueblos.

a Sufra XXI. 12.
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per thronum ejus , et aseen-

denles currus et equos ,
ipsi

et serví , et populas eorum.

5
Quhd si non audieritts

verba h,£C : in memetipso ju-

ravif dicit Dotninus ,
quia in

solitudinem erit domus licec*

6 Quia hcec dicit Domi-
ñus super domum regis Jii-

da : Qalaad tu mihi caput

Libanix si non posuero te so~

litudinem , urbes inhabitabi-

les.

7 Et sanctificabo super te

interficientem virum et arma
ejus: et succident electas ce-

dros tuasy et pracipitabunt in

ignem,

8 Et pertransibunt gentes

multa per civitatem hanc : et

dicet unusquisque próximo suo:

Quare * fecit Dominus sic ci~

vitati huic grandi'i

9 Et respondebunt : Eo
quod dereliquerint pactum Do-
tnini Del sui, et adoraverint
déos alíenos^ et servierint eis.

10 Nolite Jlere mortuumy
fleque lugeatis super eum fleíin

1 Tú , d familia del Rey de Judá,
has sido hasta ahora para mí como Galaad^
que es la cabeza^ Id porción mas noble,
abundante y rica en aromas y perfumes
del i/¿flno, Quiere decir: la que descue-
lla entre todas las de Judá en grandeza,
magestad, imperio y hermosura, Pero yo
te aseguro, que si tú me faltas á la obe-
diencia

, que me debes , he de convertir
en un desierto espantoso la magnificencia
de tus palacios y ciudades.

2 Consagraré, destinaré las manos y
las armas, esto es, los esquadrones ar-
mados de Nabuchodonostír, para que te

asuelen y destruyan. S. Gerónymo dice:
úanto se llama Nabuchódonosór

, y todo su

ráii sobre su throno , y subirán

en carros y en caballos , ellos y
sus siervos

, y el pueblo de ellos.

5 Mas si no oyereis estas pa-

labras, por mí mismo he jurado,

dice el Señor , que será esta ca-

sa hecha una soledad.

6 Porque esto dice el Señor
contra la casa del Rey de Ju-
dá : Galaad , tú eres para mí la

cabeza del Líbano: juro que te

reduciré á una soledad
, y á las

ciudades * inhabitables.

7 Y consagraré ^ contra tí

al hombre matador , y sus ar-

mas ; y cortarán tus cedros es-

cogidos ^
, y los arrojarán al

fuego.

8 Y pasarán muchas nacio-

nes por esta ciudad ; y dirá ca-

da uno á su más cercano :
i
Por

qué el Señor trató así á esta ciu-

dad grande ?

9 Y responderán : Porque
abandonaron la alianza del Se-

ñor su Dios , y adoráron á dio-

ses ágenos
, y les sirvieron.

10 No lloréis al muerto,. ni

os enlutéis por él con llanto:

exérciio^ porque execuia la sentencia de
Jjios : : : Una cosa es la santificación del

matador y de sus armas
, y otra la de los

Sacerdotes y Ministros del Señor. Véase
arriba Cap. i. vers. 5. not. 4. El Hebréo:
T santificaré , señalaré , destinaré contra

ti disipadores^ destruidores.

3 Ferrar. Tajarán escogimiento de
tui alarzes.

4 MS. 6. Ni llangades sobrél. Ferrar,
T no vos adoloriedes por él- En estas

palabras se contiene una prophecía ma$
bien que un mandamiento; como si dí-

xera: Mejor librará el que muera, que
el que sea llevado cautivo á Babylonias

porque el que muera., saldrá de una vei

a HeuUr. xxix. 24. zii. Regutn ix. 8 a
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j)¡angite eum ,

qui egreditur^

quia non revertetur ultra , nec

videbit íerratn nativitatis suce»

11 (¿uta hac dicit JDo-

minus ad Selliim filium Josi¿e

regem Juda^ qui regnavit ^ro

Josia jjatre suo^ qui egressus

est de loco isto. Noti reverteíur

huc ampliüs:

12 Sed in loco , ad quem
transíuli eum , ibi morietur , et

terram iítam non videbit am^
jpliüs.

13 Vce qui ¿edificat domum
suam in injustitia , et ccenacu-

la sua mil in judicio : amicum
suum opprimetfrustra , et tuer-

cedem ejus non reddet ei.

14 Qui dicit u^dijica-

bo mihi domum latam , et cce-

nacuLi spatiosa : qui aperit

sibi fenestras , et facit la-

quearia cedrina^ pingitque si-

nopide.

1 5
Numquid regnabis , quo-

niam confers te cedrot pater

plañid á aquel
, que sale

, por-
que no volverá mas , ni verá la

tierra de su nacimiento.

1 1 Porque esto dice el Se-
ñor á Sellúm

,
hijo de Josías,

Rey de Judá , que reynó por
su padre Josías , que salió de
este lugar. No volverá mas
acá:

1 2 Mas en el lugar , a-

donde le trasladé , allí mori-
rá , y no verá mas á esta

tierra.

13 Ay del que labra su ca-
sa con injusticia

, y sus salones

sin equidad '
: á su amigo opri-

mirá ^ sin causa , y no le paga-
rá su salario.

14 El que dice .-Labraré pa-
ra mí una casa ancha , y espa-
ciosos salones : el que abre ven-

tanas para sí , y hace techum-
bres de cedro ^

, y las pinta de
bermellón.

1 5 i
Por ventura reyna-

rás , pues te comparas con el

de las miserias de la vida ; pero el que

sea llevado cautivo, vivirá para padecer

trabajos y lacerias mas insufribles, que la

misma muerte ; y así á este habéis de

llorar, y no al que muera. Puede también

exponerse de este otro modo
,
que es mas

conforme á lo que se dice en el siguiente

versículo: No lloréis al piadoso Rey Jo-

sías, porque este murió en Mageddo á

manos de Necháo, Rey de Egypto, y
murid con gloria, combatiendo varonil-

mente en defensa de la patria y de la

religión: llorad áotes á este, que le ha

sido substituido en el reyno, esto es, á

Joacház, ó Sellúm, que saldrá ahora de

ia Judéa para ser llevado cautivo á

Egypto, de donde no volverá, iv. Reg.

xnm- Zl' Z^- i. Paral. 16.

I Ferrar. T sus cátnaras sin juicio.

Ay del Rey Joakim, que no por necesirJad,

sino por ambición y soberbia fábrica su

palacio con ios tributos y cargas injustas,

que pone sobre su pueblo , y haciendo al

mismo tiempo, que trabajen en él los

oficiales sin pagarles su jornal.

2 Ferrar. Con su compañero se sirve

de balde. El Hebreo; De su próximo se

sirve de balde , le hace servir y trabajar

sin pagarle su jornal. Véase el Levit.

XIX. 13.

3 Ferrar. T zaquizamiuada con aler-^

zes.

4 A tu padre todo le sucedía bien;

gozaba de gran prosperidad. ¿Crees tú , ó
Joakim, que por este camino asegurarás

tu reynado? ¿Piensas que por medios
violentos llegarás á la gloria y elevación

de aquel hermoso cedro, que tanto se

descollaba , Josías tu padre , con quieo

tienes el atrevimiento de compararte?
Te engañas, ó miserable; porque aquel,

contentándose con lo necesario para vi-

vir, se aplicaba todo á administrar la

justicia como verdadero padre de su pue-
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luiis mimqtnd nojt comédit et

bibit , €t fecit judiciiim et

jtistitiam tune cüm bené erat

16 Jiidicavit caiisam pau-

feris et egeni in boniim situm:

numqiiid líon ideo quia cog-

novit me i dicit Dominiist

17 Tiii vero ocnli et cor

ad avaritiatjí, et ad sangni-

nem innocentem fundendum,
et ad caliimniam<¡ et ad cur-
siim m.ili operis,

18 Propterea hac dicit Do-
minus ad Joakim filiiim Jo-
siae regem Juda\ ISÍon plan-
gent eum : V¿e frater et vce

sóror : non concrepabitnt ei\

Vce Domine i et v¿e inclyte.

19 Sepultura asini sepe-

Uetur
, putrefactus et proje-

ctus extra portas Jerusa-
lem,

20 Aseende Libanum , et

blo
, y por esto le fué bien en todas sus

cosas; porque la justicia es la basa, que
mantiene los tbronos, y la injusticia y
rapiña, la que los trastorna y destruye.
Si le sucedió bien en todo, fué porque
eu todo rae obedeció y respetó.

I No miran , no atienden á otra cosa.

7, Esta es la sentencia
,
que pronuncia

el Señor contra Joakim, Rey de Judá.
3 M>. 6. Nü lo llandrán. No llorarán

su muerte los propios ni los extraños. Los
primeros, no diciendo, como se acostum-
bra en tales circunstancias : i Ay , herma-
no mió, ó hermana mía! Los extraños,
no exclamando: ¡ Ah Principe desgra-
ciado! El Hebréo: \ Ay de su grandeza \

4 El cadáver de Joakim quedará sin

sepultura, y seráechidoal campo para
que sea cebo de aves y de fieras, como
acontece al de un asno ó de un caballo.
Se debe advertir, que lo que aquí se dice,
no es contrario á lo que se lee en el 11.

4s los Paralip. xxxvr. que Nabuchódo-
nosór le mandó conducir á Babylonia car-
gado de cadenas; y en el iv. de los Re-
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cedro ? ¿ Por ventura tu padre
no comió y bebió , é hizo el

juicio y la justicia, y entonces

le iba bien ?

16 Juzgó la causa del pobre

y del menesteroso para bien su-

yo : ; y acaso no fué esto por-
que me conoció, dice el Señor }

17 Mas tus ojos y cora-
zón van á la avaricia

, y á der-

ramar sangre inocente
, y á la

calumnia, y á carrera de obra

mala
1 8 Por tanto esto dice el Se-

ñor á Joakim ,
hijo de Josías,

Rey de Judá ^
: No le plañirán

I
Ay hermano !

¡ y ay hermana !

no le endecharán :
|
Ay Señor

!

¡ y ay esclarecido !

19 En sepultura de asno se*

rá sepultado
,
podrido y arro-

jado fuera de las puertas de

Jerusalém.

20 Sube al Líbano ^
, y da

yes XXIV
,
que durmió con sus padres.

Esta expresión no quiere decir , que fué

enterrado en el sepulchro de sus padres,

sino que murió como hablan muerto sus

padres: y por lo que mira á la otra se ha
de decir, que Nabuchódonosór mandó
que le llevasen cargado de cadenas á Ba-
bylonia, y que en efecto le lieváron al-

gún trecho; pero después se arrepiutio y
mudó de" parecer

,
por haberle faltado á

lo que se había obligado con jaramento;

y así mandó que le matasen
, y echasen

en el campo fuera de los muros de la

ciudad. Algunos opinan, que después se

pudo lograr de NabuchódcnosOr
, que

permitiese darle honrosa sepultura por
ser de la familia Real; pero estose
opone á lo que se dice en el Cap.
xxxvi. 30.

$ Por el verbo Hebréo , que es feme-
nino, se vé que este es un apóstrophe á
Jerusalém, lleno de sarcasmo. Sube, le

dice, á tus monfes mas elevados, el

Líbano, y el Basán , y grita desde allí á
todos los que pasen, que acudan iuego.á
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clama : et in Basan da vo-

cent tuam , ist clama ad trans-

eúntes , qiiia contriti sunt 0-

mnes amatares iui,

21 Locuius stim ad te in

abundantia tua ; et dixisti:

No7t audiam : hac est via

tua ab adolescentia tua , quia

7ion audisti vocem meam,
22 Omnes pastores tuos

pascet ventus , et amatares

tui in captivitatem ibunt : et

tuno confundéris y et erubesces

ab omni malitia tua.

23 Qiice sedes in Lí-
bano ^ et nidificas in cedrisy

quomodo congemuisti cüm ve-

7iissent tibi dolores , quasi

dolores parturientis ?

24 Vivo ego , dicit Do-
minus : quia si fuerit Jecho-
7iias filius Joakim regis Ju-
da^ annulus in manu dextera

mea , inde evellam eum.

25 Et dabo te in ma-
nu qucerentium animam tuam^

et in manu quorum tu for-

socorrerte; porque tur amadores , los Egyp-
c¡os,eu quien tanto confiabas, ya no te

pueden valer, porque han sido derrota-

dos por Nabuchódooosdr. iv. Reg.xxiv. 7.

1 Ferrar. En tus felicidades. En el

tiempo de tu prosperidad te advertí re-

petidas veces, que te convirtieses á
Dios , y mudases tus costumbres; y desde

tu mocedad , desde que te saqué de
Egypto , y te escogí por mi esposa , no has

hecho otra cosa, que despreciar mis avi-

sos, y las voces de mis PrQphetas.

2 Se alimentarán del viento todos tus

pastores. Irán al ayre todas las vanas

esperanzas, que te dan tus Reyes y
falsos prophelas, halagándote y dicién-

dote ,
que no hay que temer, que no

faltará quién acuda á tu socorro. ¡ Ah in-

feliz Jerusalém! esos mismos, que así te

lisonjean, irán cautivos y aprisionados á
Babylonia.

gritos ; y en Basan alza tu voz»

y da gritos á los que pasen
,
por'

que quebrantados han sido tus

amadores.

21 En tu abundancia *

te hablé ; y dixiste : No oi-

ré : este es tu camino desde

tu mocedad ,
que no oíste mi

voz.

22 El viento apacentará ^ á

todos tus pastores , y tus ama-
dores irán en cautiverio ; y en-
tonces te avergonzarás , y son-
rojarás de toda tu malicia.

23 La que tienes tu asiento

en el Líbano ^
, y anidas en sus

cedros, ¿como gemiste, quando
te viniéron los dolores, como
dolores de la que está de parto ?

24 Vivo yo, dice el Señor:

que aunque Jechónías , hijo

de Joakim , Rey de Judá , fue-

se anillo en mi mano derecha

de allí lo arrancaré.

25 y te entregaré en ma-
no de los que buscan tu alma,

y en mano de aquellos cuyo as-

'

3 Compara á Jerusalém con una ave>

que busca los cedros mas altos del Líbano,

para fixar allí su asiento y nido. Tú
,
que

llena de gloria, de soberbia y de riquezas

moras en casas y palacios fabricados de
cedro, prontamente gemirás como gime
la muger, que se vé cercana al parto,

quando te vieres envuelta en las mayores
congojas y en las mas duras tribulaciones.

Es enálage de tiempo: el pretérito por el

futuro , como trasladan los lxx. Y luego

pasa á tratar de Jechónías.

4 En el Hebreo innD coniáhu
,
por

apheresis, en vez de Jechónías ^
signiít-

cándcse en esto el menoscabo y abati-

miento . que habia de sufrir.

5 Aunque fuera la cosa que yo mas
amase, y que estuviese conmigo mas es-

trechamente unida , la arrojaría muy léjos

de mí por su idolatría y maldades.
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midas faciem , et in ma-
nu Nabuchodonosor regis Ba-
bylonis , et in manii Chai-

daorum.
26 Et mittam te y et ma-

irem tuam ,
qu¿e ¿eituit te,

in terram alienam , /;/ qua
nati non estis , ibique mo-
riemini:

27 Et in terram , ad
quam ij?si levant animam suam
ut revertantur illuc : non re-

vertentur,

28 Numquid vas fietile

atque contritiim vir iste Je-
chonias ? numquid vas abs-
que omni voluptate ? quare
abjecti sunt ipse et semen
ejus , et projecíi in terram,

quam ignoraverunt ?

29 Terra , térra , térra
,

aüdi sermonem Doínini.

30 Il^ec dicit Domiiíus :

Seribe virum istum sterilem^
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pecto te causa espanto , y en

mano Jic Nabuchodonosor ,
Rey

de Babylonia
, y en mano de los

Chaldéos.

2Ó Y te enviaré á tí , y á

tu madre , que te engendró , á

una tierra extraña , en la que
no habéis nacido

, y allí mo-
riréis:

27 Y á la tierra '
, á la

qual ellos levantan su alma *

para volver allá : no volve-

rán.

28 ¿Acaso este hombre Je-
chónías es una vasija de barro '

y quebrada ? ¿ acaso es una va-

sija sin gusto alguno ?
¿
por

qué han sido desechados él y su

linage, y arrojados á una tierra,

que no conocieron ?

29 Tierra, tierra, tierra

oye la palabra del Señor.

30 Esto dice el Señor : Es-
cribe que este hombre será

1 A la Judéa, tierra de su nacimiento.
2 Hebraísmo

^ y significa desear^ ó es-
perar. A esta semejanza se dice en laíin:

jlnimum in exspectationem erigere : Al-
zar el ánimo á la esperanza. Y así en
este lugar es decir : No volverán á la
tierra

,
por la qual suspirarán ini'itiimente,

y con deseos vanos de volver á ella.

3 Ferrar. ¿ Ji ¿dolo menospreciado y
quebrado el varón este Koniyahul ¿Si
atuendo que no vohintad en él'? ¿Es un
hombre de lo ínfimo del pueblo

,
que no

merezca sino ser despreciado de todos?
t No es un Rey

, y de la antigja familia
de los Reyes de Judíi? ¿Pues por qué han
sido desechados! &c. La respuesta : Por-
que es un impío y rebelde á su Dios, y por
esto le desecha de sí, para que ni el, ni
ninguno de su linage ocupe el throno de
David. Oíros lo exponen de esta otra
manera: ¿Novéis á Jechonias, que an-
tes era adorado por toda la Judea como
un ¿dolo (así el Hebreo) abatido ahora y
despreciado, corno si fuera una vasija de
tierra hecha pedazos, que se arroja por
Tom. IX,

la ventana, y de que ninguno hace caso,

porque para nada sirve? ¿No advertís co-

mo á los tres meses de haber comenzado
á reynar, es llevado cautivo con toda su

familia y con todos los magnates de su

casa á una tierra
,
que ellos nunca cono-

cieron ?

4 ¿Una vasija, que á nadie agrada?
¿Una vasija, que para nada sirve? ¿Un
mueble, que ninguno tomará de balde?

5 Escarmentad en vista de esto, 6
habitadores de Judá , y obedeced á las

palabras del Señor.

6 No solo has de publicarlo de palabra,

sino dexarlo por escrito, para que á todos

conste, que este homSre no tendrá hijos;

pues aunque tuvo á Salathiel y á otros; i.

Paralip. iii. 18. pero no tendrá hijos,

que le sucedan en el reyno. Así fiié es-

téril en e^te sentido Los lxx tó* a>^íp»

roürov EKK-J¡pvxTov
,
(itOpa-rov ó'rt ov /if¡ áv

i.'^0fi zov aTt¿p{xazo<; ávvov . . . hombre

desechado , hombre que no crecerá de su

linage, &c. Zorobabél fué nieto de Jechó-

nías; pero uo Rey, sino Caudillo del
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vini.n ,
¿jui in dic-bus sais

non yrospcr.ihitiir : riec enim
erit de ócntine ejus vir , ^jití

sed.'.Tt super sulium Duvid^
et potcstateni habeat ultra in

J,uU.

pueSIo quando volvid de Babylonía á la

Julei; V <\ principado de ios Jaclius se

perpeiuú eu los Pouunces ha^ta Herodes.

DE JEREMÍAS.

estéril
, hombre, qne en suf; d*as

no será prosperado : pues no
habri de su linage varón, que
se siente sobre el ioiio de Da-
vid

, y que tenga potestad de

aquí adelante en Judá.

Véanse snbre esto Jos£PHO, y £us£fil0

Chrun. XXiX. XLiL.

CAPÍTULO XXIIT.

Jeremías intima la maldición de Dios a los malos Pastores^

y promete la restauración de Li Iglesia por el Messias. Re^
frchende á los falsos prophetas , exhortando al pueblo á que se

guarde de ellos ; y que aprecie las verdaderas p^rojphecías y
amenazas de Dios,

pastoribus
, qui

disperdunt et dilacerant gre-
^em pascua meí:e , dicit Do-
minus.

2 Ideo hjec dicit Domi-
flus Deus Israel ad pastores^

qui pascunt populum m:um\
Vos dispersistis gregem meum,
et ejecistis eos , et non vi-

sitastis eos : ecce ego visitabo

super vos malitiam studio-

rum vestrorum , ait Domi-
mis.

3 Et ego congregabo re-

liquias gre¿is mei de ómnibus

1 Compreheode la amenaza baxo el

nombre de pastores á todos los Reyes,
PrKicif'ts, MagisTidos, S.íCtrdotes.

2 C. R. De mi majada.

3 Destruyan el rebaño dt Jesu-Christo

los Pa-tores que le enseñan una doctrma
de error y de corrupción: lo desperdi-
cian, y despedazan ios que siembran en el

I J\y de los pastores %
que desperdician , y despedazan

el rebaño de mi dehesa *, dice

el Señor.

2 Por tanto esto dice el

Señor Dios de Israel á los pas-

tores
,
qne apacientan mi pue-

blo : Vosotros esparcisteis mi

rebaño ^
, y los echasteis

, y
no los visitasteis : he aquí que

yo visitaré sobre vosotros la ma-

licia de vuestros intentos , dice

el Señor.

3 Y yo congregaré las reli-

quias de mi rebaño de todas

cisma ó división: lo ahuventnn los que

injustamente lo separan de la iglesia^ y
no lo visitan los que por atendtr a los

negocios del siglo, se descuidan de apa-

centarlo coa la doctrina y el bueo

exemplo.

4 FtRRAR. r las empuxastef.

a Ezeck, xia. 3. et xxiy. 2.
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ferris , ad quas ejecero eos las tierras , á donde los hubiere

illuc : et convertam eos ad echado
; y los haré* volver ' á

rura siia : et crescent et muí- sus campos
; y crecerán

, y se

tiplicabnntiir. multiplicarán.

4 Et suscitaba ^ super 4 Y levantaré sobre ellos

eos pastores , et pascent eos-, pastores ^
, y los apacentarán:

non formidabunt ultra , et de allí adelante no tendrán mie-

non pavebunt \ et nullus qu:e- do, ni se asombrarán; y de su

retiir ex numero , dicit Do- número no será buscado ningu-

minus. no ^ , dice el Señor.

5 Ecce ^ dies veniunt
, 5 Mirad que vienen los

dicit Dominus : et suscitaba dias , dice el Señor ; y levanta-

David germen justum : et re para David un pimpollo jus-

regnavit rex , et sapiens eriti to
; y reynará Rey ,

que será

et faciet judicium et justi- sabio
; y hará el juicio y la jus-

tiam in térra. ticia en la tierra.

6 In diebus illis salva- 6 En aquellos dias se salva-

bitur Juda, et c Israel ha- rá ^ Judá, é Israel habitará con-

bitabit confidenter : et hoc fiadamente; y este es el nombre,
est nomen , quod vocabunt que le llamarán , el Señor nues-

eumy Dominus justus noster. tro Justo

7 Propter hoc ecce dies 7 Por esto he aquí que vie-

veniitnt , dicit Dominus , et nen dias , dice el Señor , y no
non dicent ultra : Vivit Do- dirán ya mas : Vive el Señor,
minus, qui eduxit filias Israel que sacó á los hijos de Israel de
de térra ^gypti\ la tierra de Egypto ^

:

1 Esto se cumplid á la letra por Zoro-
babél, Jesús y Esdras, Aggjei. i. i. pero
el sentido principal pertenece á la Iglesia
de Jesu-Christo congregada por sus Após-
toles. EzECH. XXXIV. 13.

2 Pastores nuevos que los apacentarán
con doctrina sana: per cuyo ministerio
serán los fieles participantes de la gracia
del Salvador y de los Sacramentos.

3 No faltará, no se echará menos ni
uno tan solo, de los que escuchen y obe-
dezcan : nu se apartará ninguno del redil,
Di se le buscará como extraviado y perdi-
do, &c. Lo que es propio de la grey de
Jesu-Christo, el qual dixo al Padre:
De aquellos

,
que me diste

,
yo no he per-

dido ninguno, Joann. xviii. 9.

4 Un hijo justo , el Messi iS. Un pim-
pollo, cuyo nombre se aplica á j esu-Christo

en otros muchos lugares Es evidente esía

prophecía
, y no se puede aplicar á nin-

guno de los descendientes de la casa de
David, sino solo á Jesu-Christo, como lo

han reconocido y enseñado todos los

Santos Padres.

5 El Hebreo: En los dias de él.

6 MS. 6. Nuestro derechurero Nuestro
Justificador, el que nos justificará y res-
catará de nuestros pecados. Emmanuel^
el Señorean nosoi r os. Wé^St ISAI. VJI I4.
El Hebreo inpiv nin>, el Señor, justicia

nuestra^ en lo que se declara expresa-
mente la naturaleza Divina del Messías,

y también su oficio principal de justificar

á los hombres
, y rescatarlos con su pa-

sión y muerte.

7 Véase lo dicho al Cap. xvi. 14. 15.

a Supr. in. i¿. b Isat. iv. 2. xl. ii. xlv.B. Infra xxxiii. 14. Ezech. xxxiv.
12. Dan. IX. 2^. Joan. i. c Deuter. xxxni 2S.

Dd 2
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8 Sed: Vivit Dominus *
,

qui ediixit et addiixit semen
domns. Israel de térra Aqiti-

lonis , ít de cunctis terris , ad
qiias ejeceram eos illuc ; et

habitabunt in térra sita,

9 Ad prophetas : Con-
tritum est cor meum in medio

mei , cont remuerlint omnia
ossa mea : factus sum quasi

vir ebrius , et quasi homo ma-
didus a vino a facie Domini,

et d facie verborum sancío-

rum ejus.

10 Q^ida adulteris re-

gleta est térra , quia d fa-
cie maledictionis luxit tér-

ra , arefacta sunt arva de-

serti : factus est cursus eorum
malus , etfortitudo eorum dissi-

milis,

11 Propheta namque et

sacerdos polluti sunt : et in

domo mea inveni malum eo-

rum , ait Dominus»
12 Idcirco via eorum erit

qüasi lubricum in tenebris :

8 Sino: Vive el Señor, que
saco

, y traxo el linage de la ca-

sa de Israel de tierra del Norte

y de todas las tierras , á las

quales los habia yo echado allá;

y habitarán en su tierra

9 A los Prophetas : Que-
brantado fué mi corazón en me-
dio de mí , estremeciéronse to-

dos mis huesos : he sido como
hombre embriagado , y como
hombre pasado del vino á vista

del Señor "^, y á vista de sus

santas palabras.

10 Porque llena está la tier-

ra de adúlteros
, porque la tier-

ra lloro á vista de la maldición

secáronse los campos del de-
sierto: la carrera de ellos se ha
hecho mala ^

, y la fortaleza de
ellos desemejante

1 1 Porque el Propheta
, y

el Sacerdote se han amancilla-

do ^
; y en mi casa he hallado

el mal de ellos '^, dice el Señor.

I 2 Por eso el camino de ellos

será como resbaladero en tinie-

1 Esta libertad temporal del cautive-
rio de Babylonia era syinbolo déla re-
dención eterna

,
que nos procuró Jesu-

Christo, librándonos del poder del pecado
y de la esclavitud del demonio.

2 En la Iglesia
,
que es la espiritual

Jerusalecn. En este juramento, de que se

habla aquí, se entiende todo el culto y
actos de religión

, que los Christianos con-
sagran á Je .u-Christo, y por Jesu-Christo
á su Padre Eterno.

3 Amenazas del Señor por Jeremías
contra los falsos prophetas.

4 Al ver tnojado al Seíior
, y al consi-

derar las amenazas que fulmina contra
estos protervos , adúlteros é idolatras.

5 Déla maldición^ que Dios ha pro-

nunciado cunt ra ellos : ó también , á vista

de las maldiciones y blasphemias
,
que se

profieren contra Dios. El Hebreo cauta

de los falsos juramentos.

6 Corren precipitadamente á los pe-
cados y a su ruina , abrazando todo lo

malo.

7 Ferrar. T su barraganéa no dere-

cha. Inconstante, variable, nada parecida

á la que deben mostrar los verdaderos

Prophetas. Aplican á lo malo la fortaleza,

que debían mostrar en el exercicio y
practica de lo bueno.

8 Fe' RAR. Porque también Propheta^

también Sacerdote lisongeáron. En lo ex-
terior muestran piedad; pero su corazón

está corrompido £1 Hebreo is^n, fueron
hypócrttas

.

9 Véanse los Cap. vii. 30. xi. 1$.

y el Lib. IV. de los Reyes xxiu. 4. &c.

a, Supra xvi. I4.
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impelleiiiur enhn , et corruent

in ea : afferam enim super eos

mala , anniim visitationis eoruniy

ait Dominus.

13 Et in prophetis Samarice

vidi fatiiitatem : prophetabant

in Baal y et decipiebant popii-

lum meum Israel.

14 Et in prophetis Je-
rusalem vidi similitiidinem adul
ierantium , et iter mendaciii

et confortaverunt manus pes~
simorum , iit non convertere-

tur unusquisque d malitia sua:

facti sunt mihi omnes ut So-

doma , et habitatores ejus qua-
si Gromorrha.

15 Proptered h¿ec dicit

"Dominus exercituum ad pro-

fhetas : Ecce ego * cibabo eos

absinthio , et potabo eos felle\

d prophetis enim Jerusalem
egressa est pollutio super 0-

mnem terram,

16 H(ec dicit Dominus
exercituum : Nolite b audire
verba prophetarum , qui pro-
fhetant vobis ¡ et decipiunt

vos : visionem cordis sui lo-

quuniur y non de ore Dominio

blas: porque impelidos serán, y
caerán en él : pues traheré so-

bre ellos males , el año de su

visitación ' , dice el Señor.

13 Y en los Proplietas de
Samaría ^ vi una boberia ^

: pro-

hetizaban en Baal, y engaña-
an á mi pueblo de Israél.

14 Y en los Prophetas de

Jerusalém vi una semejanza

de adúlteros ^
, y camino de

mentira
; y fortificaron las ma-

nos de los muy malos , para no
convertirse cada uno de su ma-
licia : han sido todos para mí
como Sodoma ^

, y los morado-
res de ella como Gomorrha.

1 5 Por tanto esto dice el Se-

ñor de los exércitos á los Pro-
phetas : He aquí que yo les daré

á comer axenjo
, y les daré á

beber hiél ^ : porque de los pro-

phetas de Jerusalém salió la sa-

ciedad ^ sobre toda la tierra.

16 Esto dice el Señor de los

exércitos : No queráis oir las

palabras de los Prophetas
, que

os prophetizan , y os engañan:

hablan visión de su corazón

no de la boca del Señor.

1 Los Lxx. En el año de su visitación^

6 tiempo destinado á su castigo.

2 Ferrar. Ten prophetas de Somron:
que era Samaría , ó en las diez tribus,
que tenian por capital á Samaria.

3 La necedad de prophetizar en el
nombre de Baal.

4 En los falsos prophetas de Judá,
5 Que imitaban a los adúlteros ó idó-

latras de Samarla, y que siguiendo el
camino del error, alentaban á los injpíos
de mi pueblo prometiéndoles todo bue.-i

suceso, O semejantes á las mugeres adúlte-

ras, que abandonando su esposo, se en-
tregan con descaro al extraño.

6 Me son abominables , como me fue-
ron los impíos de Sodoma.

7 Ferrar. Ta haxien comer á ellos

adelfa. El Hebreo: A^uas üe cicuta : los

acabaré con enfermedades y tribulaciones

llenas de amargura. Cap. vii'. 14. ix. 15.
8 Asi el Hebreo nE.3n , la profanación

é hypocresía se ha extendido por toda esta

tierra, qne ellos han inficionado con sus

errores y con sus vanas promesas.

9 Sueños que ellos mismos se forjan.

a Supraiyi,!^. b Í»^/Va xxvii. 9. xxix. 8.

IX. Dd 3
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17 Dictint /lis
,

qiíi blas-

fhemant me : Lociitiis est

Dominus : Pax * erit vobis :

et omni , í:/w/ ambiilat in pra-
vitíite coráis siii , dixcriint\

'Non vcniet super vos malum,
18 (¿ips enim affuit in con-

silio Domini , et vidit et audi-

vit sermonem ejus ? quis conside-

ravit verbum illius et andivitl

19 Ecce turbo Domi-
nicce indignationis egredie-

iur , et tempestas erumpens

super caput impiorum ve-

niet,

20 Non revertetiir furor

Domini usque dum faciat ,

et usque dum compleat cogi-

tationem cordis sui : in no-

vissimis diebus intelligetis con-

silium ejus,

21 Non mittebam ^ pro-

fhetas , et ipsi currebant :

non loquebar ad eos , et ipsi

prophetabant.

22 Si stetissent in consi-

lio meo , et nota fecissent

verba mea populo meo , aver-

iissem utique eos d via sua

mala , et d cogitationibus suis

pessimis.

1 Mas quién de ellos; como si dixera:

Si el Señor no ha hablado ni revelado

Dada á ninguno de ellos, ¿cómo pueden
esos mismos propheíizar en su nombre?

2 He aquí que saldrá de improviso, y
quanrio menos lo esperen.

3 MS. 6. E tempestat rompiente.

4 No cesará, no descausará, hasta que
cumpla lo que el tiene determinado.

5 Por último, quando ei mal sea sin

remedio, y no halléis el menor recurso,

conoceréis qual fue el designio, que tuvo

DE JEREMÍAS.

17 Dicen á aquellos, que
me bUspheman ; El Señor di-

xo : Paz tendréis
; y á todo el

que anda en la perversidad de
su corazón, dixéron: No os ven-

drá mal.

18
i
Mas quién * asistió al

consejo del Señor
, y vio y oyó

su palabra ? ¿quién consideró su

palabra
, y la oyó ?

19 He aquí que saldrá ^ un
torbellino de la divina indig-

nación, y una recia tempestad
vendrá ^ sobre la cabeza de los

impíos.

20 No se volverá la sa-

ña del Señor hasta que haga,

y hasta que cumpla el pensa-
miento de su corazón : en los

últimos dias entenderéis su con-
sejo

21 Yo no enviaba estos

prophetas
, y ellos corrían : no

les hablaba
, y ellos propheti-

zaban.

22 Si hubieran asistido á mi
consejo ^

, y hubieran hecho sa-

ber mis palabras á mi pueblo,

los hubiera ciertamente desvia-

do de su mal camino
, y de sus

malísimos pensamientos.

el Sefior sobre vosotros. El Hebreo: En
fin üe los dias entenderéis en ella inteli-

gencia. Esta prophecía no la entenderéis

hasta que se execute en vosotros
, y vuestra

misma ruina os abra los ojos.

6 Si fueran verdaderos prophetas, y
yo les hubiera comunicado mis oráculos,

DO serian perversos y malignos como son,

ni hubieran pervertido con su mal
exemplo y falsas promesas á mi pueblo.

El Hebreo y ios lxx. T los hubieran hecho
volver de su nial camino.

2 Supr. y. 12. xi\r. 12,. b In/r« xxx. 14. c Iw/r. xxvii. 15. xxix. 9.



CAPITULO XXIII.

23 Putasne Deiis é vi-

ciño ego sum , dicit Dominus ?

et non Deus de longe ?

24 Si occultabitur vir in

ahsconditis , et ego non vide-

bo eum , dicit Dominus ? num-
quid non coelum et terram ego

impleo , dicit Dominus ?

2 y Audivi quce dixerunt

frophetae , prophetantes in no-

mine meo mendacium , atque

dicentes : Somniavi , somniavi,

26 Usquequo istud est

in corde prophetarum vatici-

nantium mendacium , et pro-
phetantium seductiones cordis

27 Qui volunt faceré ut

obliviscatur populus meus no-
minis mei propter somnia eo-

rum^ quúe narrat unusquisque
ad proximum suum : sicut

obliti sunt paires eorum nomi-
nis mei propter BaaL

28 Propheta , qui habet
somnium , narret somnium : et

qui habet sermonem meum ,

loquatur sermoítem meum ve-
ré x quid paleis ad triticum,

dicit Dominus ?

29 Nujnquid non verba
mea sunt quasi ignis , dicit
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23 ¿ Acaso piensas que soy
yo Dios de cerca * , dice el Se-
ñor

, y no Dios de lejos ?

24 ¿Si se ocultará un hom-
bre en lugares escondidos, y yo
no Je veré , dice el Señor ? ¿ a-
caso no lleno yo el cielo y la

tierra dice el Señor ?

2 j He oido lo que dixéron
los prophetas

, que en mi nom-
bre prophetizan mentira, y di-

cen : He soñado , he soñado

26
i
Hasta quándo será es-

to en el corazón de los prophe-
tas, que vaticinan mentira, y
que prophetizan los engaños de
su corazón ?

27 Los quales quieren ha-
cer

, que se olvide mi pueblo de
mi nombre por los sueños de
ellos

, que cada uno cuenta á su

mas cercano : así como los pa-
dres de ellos se olvidaron de
mi nombre por causa de Baal.

28 El propheta, que tiene

sueño , cuente sueño ; y el

que tiene mi palabra, hable mi
palabra con verdad: ¿qué tie-

nen que ver las pajas con el tri-

go 5
j dice el Señor ?

29 ¿Por ventura mis pala-

bras ^ no son como fuego , dice

r ¿Qué solo me cuido de las cosas
que están cercanas á mí, como son las

del cielo, y no de las de la tierra, como
si estuvieran muv distantes ó apartadas
de mi vista? Otros: ¿O que veo solo las
cosas presentes, y no las pasadas y veni-
deras ? ¿ ¡¿ué soy yo Dios de poco acá

,

y no Dios de mucho há , desde ab ce-
temo ?

2 ¿No estoy yo presente á todo, go-
bernándolo con mi providencia, y man-
teniéndolo con mí poder y voluntad?

3 Tuve en sueños una revelación.

4 Cuéntelo como cosa de sueño , y no

como una prophecía 6 revelación que ha
tenido.

5 ¿Qué tiene que ver la mentira, som-
bra, vanidad é ilusión de los sueños , con
la hermosa y clara luz de una real y
verdadera prophecía?

6 Son como fuego, que alumbran el

entendimiento, inflaman la voluntad, y
purifican al hombre de sus malos afectos

y resabios: son como un martillo, que
ablanda los corazones aunque sean de
piedra, si se muestran dóciles; y los des-
menuza y reduce á polvo, si oponen re-
sistencia, obstinación, inflexibilidad.

Dd4
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Do u2imis : et quasi malletis

¿onterens petramt

30 Proj)terea ecce ego ad
^rophetas, ait Dominus^ qui
furantur verba mea unus-
quisque d próximo suo.

31 Ecce ego ad prophe-
tas, ait Domimis

, qui assu-
munt linguas suas , et aiunt:

Dicit Dominus.

32 Ecce e^o ad propile-
tas somniantes mendacium ,

ait Dominus ,
qui narrave-

runt ea , et seduxerunt p)o-

fubim meum in mendacio suoy

et in miraculis suis : ciim

ego non misissem eos , neo

niandasscm eis , qui nihil pro-

fuerunt populo huic , dicit Do-
ftiinus.

33 igitur interrogaverit

te populus iste , vel propheta,

mu sacerdos , dicens : Quod est

el Señor; y como martillo/ que
quebranta una peña ?

30 Por tanto he aquí yo , di-

ce el Señor , contra los proplie-

tas, que hurtan mis palabras
*

cada uno á su mas cercano

3 1 He aquí yo contra los

prophetas , dice el Señor
, que

toman sus lenguas
, y dicen;

Dice el Señor.

32 He aquí yo , dice el

Señor , contra los prophetas que
sueñan mentiras ^

, que las con-
taron, y engañaron á mi pue-
blo con su mentira, y con sus

milagros : no habiéndolos yo
enviado, ni dado mandato al-

guno á esos
,
que nada aprove-

charon á este pueblo, dice el

Señor.

33 Pues si te preguntare este

pueblo , 6 un propheta , ó un sa-

cerdote ^
j diciendo: ¿Quál es la

1 Vb.'RV.Ar. T como picón.

2 Heme oqui haciendo frente aque-
llas falsos prophetas, que se apropian
algunas palabras de los verdaderos, y Jas

mezclan con sus mentiras para persuadir á
los otros ; ó las tuercen á un sentido
falso, y á lo que á ellos mas les acomod i.

Asi lo practicó pérfidamente Hananías,
como se lee por menor en el Cap. xxviii, 2.

3 Al Propheta verdadero, que tienen
mas cerca de sí.

4 Hablan de su propia cabeza , como
prophetas faranduleros: hablan al ayre y
seguD su capricho, como prophetas falsos

y trapacistas. Esto es, tomar sus lenguas.
Pero á los verdaderos Prophetas les toma
sus lenguas Dios como instrumentos para
hablar lo que les inspira, y no otra cosa.

El Hebreo: Que usurpan sus lenguas^
por el mal uso que h icen de ellas. C. R.
í¿^e endulzan sus lenguas

, y la Ferrar.
adulzantes su lengua

,
porque hablan al

paladar del pu<;bio, halagando sus pasio-

ues
, y engaOándolo con vanas promesas

, y
con falsa seguridad.

5 Visionarios, que se fingen oráculos,

y engañan á mi pueblo con extraordina-

rias promesas y predicciones, contándoles

que han tenido prodigiosas visiones, rap-

tos y revelaciones ,
que aquí se llaman

milagros.

6 Los Judíos solían burlarse de Jere-
mías, y de otros Prophetas del Señor,

preguntándoles, y dicieudoles : ¿Vaya,
que nuevo mal, y desastre nos anunciáis

de parte de Dios? como si de parte de
Dios no pudieran darles otras nuevas, que
tristes y funestas. Ya hemos visto

,
que por

nombre de carga se entiende una prophe-

cia de un suceso triste ó calamidad gran-

de
,

que habia de .
venir. Quando te

preguntaren, dice el Señor, algunos de
esos insolentes: ¿Qué carga es la que nos

ha de venir de parle dei Señor ? Respón-
deles: Vosotros sois la carga

,
que Dios por

vuestros pecados vo puede ya tolerar; y
por tanto os desechará lejcs de si, ha-
ciendo, que los Cháldéos os trasladen

desde esta tierra á la suya ; y de este

modo castigare severamente la ioFolencia,

temeridad y malignidad de vuestras pre-

guntas. Por esto si tenéis alguna cordura
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onns Domini ? dices ad eos

:

Vos esiis oniis. Projiciam quip-

j}é vos , dictt Dominiis.

34 Et prop/ieta y et sacer-

dos , :í popnlns qiii dicit : Onus

JDomini : visitabo super virum

illum , et super domiim ejus.
^

35 Hac dicetis unusquis-

qiie ad proxim.tm , et ad fra-

trem siium\ {¿uid respondit Do-
ininui ? ei qiiid lociitus est Do-
minus ?

36 Et onns Domini ultra

non memorabitur : qiiia onus

erit imicuique sermo suiis : et

jjervertistis verba Dei viven-

tis , Domini exercitiium Dei
7iostri.

37 H^c dices ad prophé-

iam \ Quid respondit tibi Domi-
nusi et quid lociitus est Do-
minus ?

38 Si autem onus Domini
dixeritis : propter hoc hcec di-

cit Dominus : Qiiia, dixistis ser-

monem istum : Onus Domini-.

et misi ad vos , dicens : Nolite

dicere : Onus Domini

39 Propterea ecce ego tol-

lam vos portans , et derelin-

quam vos , et civitatem
,
quam

dedi vohis , et patribus -^eztris

a facie mea.
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carga del Señor? ks dirás: Vo-
sotros sois la carga. Porque yo
os arrojaré , dice el Señor.

34 Y elPropheta, y el Sa-

cerdote, y el pueblo, que dice:

Carga del Señor: yo visitaré * á

aquel hombre
, y á su casa.

35 Esto diréis cada uno
á su mas cercano

, y á su

hermano : ¿ Qué respondió el

Señor ? ¿ y qué habló el Se-

ñor ?

36 Y no se n-»:ntará mas

carga del Señor : porque á cada

uno será carga su palabra : y
trastornasteis las palabras del

Dios viviente, del Señor de los

exérciros nuestro Dios.

37 E'-to dirás al Prophe-

ta : ¿
Qué te re-^pondió el

Señor ?
¿ y qué hablo el Se-

ñor ?

38 Pero si dixereis , carga

del Señor, por eso así dice el

Señor: Porque dixisteis esta pa-

labra : Carga del Señor ; y os

envié á decir: No digáis : Car-
ga del Señor

:

39 Por tanto he aquí que yo
os tomaré para llevaros ^

, y os

abandonaré de mi presencia á vo-

sotros
, y á la ciudad

,
que os di i

vosotros
, y á vuestros padres.

os debéis abstener en adelante de seme-
jantes burlas tan indignas, y tan injurio-

sas á la divina bondad. :5Í queréis pregun-
tar, e informaros de lo que 03 anuncia el

Señor , olvidindo el odioso nombre de
carga\, preguntad simplemente: ¿Que
es lo que ha respondido, o dicho el Señor?
Pero si insistís portjaci'amente usando y
repitiendo esa palabra , tened entendido,
que esta misma con que os burláis, y ha-
céis mofci de los oráculos divinos, será la

que trayga sobre vosotros los mayores

males y miserias, porque trastornáis Jas

palabras del Señor, convirtiendoias en
materia de risa y de escarnio, en el

tiempo mismo ,
que debíais adorarlas y te-

merlas.

1 Castigare severamente á aquel mo-
fador impio, y á su rámilia.

2 Quando queráis conocer la voluntad

del Señor, diréis al Propheta , &c,

3 A la manera, que íe lleva una carga

pesada, ó un tercio que incomoda, os

llevare á Babyiüoia.
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40 Et * dabo vos in oppro^ 40 Y os entregaré á un o-
hrium seinpíternum, et in igno- probrio sempiterno

, y á una e-
miniam aternam , qua num-- terna ignominia, que nunca bor-
quam oblivione delebitur. rará ei olvido.

a Supra xx. II.

CAPÍTULO XXIV.

El Señor por la figura de dos canastillos llenos de higos de
diferente calidad^ declara la piedad

^ que usaría con los Judíos
conducidos cautivos á Babylonia , y el rigor con que trataría

d los que se quedarían en el país.

stendit mihi Dominus'.

et ecce dúo calathí pleni ficisy

fositi ante templum Domini,
postquam transtulit ]<¡abucho~

donosor rex Babylonis Jecho-
7ilani filium Joakim regem Ju-
da , et principes ejus , et fa-
brum , et inclusoretn de Jeru-
salem , et adduxit eos in Ba-
bylonem.

2 Calathus unus ficus bo-

ñas habebat nimis , ut solent fi-
cus esse primi temporis : et ca-
lathus unus ficus habebat ma-
las nimis , quce comedí non po-

terant , eo quod essent malee,

3 Et dixit Dominus ad me:

I Según la letra, por el canastillo de

los higos buenos se entiende el primer
transportamiento de Jechónías, y del

pueblo que le siguió á Bibyionia; y por

el segundo de los malos y podridos se

entiende á Sedéelas, y á los que contra

el consejo de Jeremías permanecieron en
Jerusalém, y do quisieron entregarse á
Nabüchódonosdr. En el sentido alegórico,

por los higos malos se entienden aque-
llos Judíos, que quando vino el IVIessías

no quisieron creer en él
,
permaneciendo

obstinados en su infidelidad^ y por los

buenos
,
aquellos pocos

,
que á la pre-

1 iVlostrome el Señor : y
he aquí dos canastillos llenos de
higos '

, puestos delante del

templo ^ del Señor
, después

que transportó Nabuchódonosór
Rey de Babylonia á Jechpnías
hijo de Joakim Rey de Judá,

y sus Príncipes , y los artífices,

y los ingenieros ^ de Jerusalém,

y los llevo á Babylonia.

2 El un canastillo tenia hi-

gos muy buenos , como suelen

ser los higos de la primera esta-

ción y el otro canastillo tenia

muy malos higos, que no se po-

dian comer ,
porque eran malos.

3 Y me dixo el Señor

:

dicacion de Jesu-Christo y de sus A-
póstoles abrazaron la fe.

2 En su atrio se vendían varios géne-
ros de frutas, para que todos las tuvie-
sen á la mano

, y las comprasen para
ofrecerlas al Señor, y ni> presentarse cott

las manos vacías, Kxoá. xxiii. 15.

3 Véase el Lib. iv. de los Reyes,

Cap. 24. m. 14. not. 4 S. Geronymo
dice, que fabrum et incluíorem eran los

plateros , y engaitadores de piedras pre-
ciosas en oro ó plata.

4 Tempranos, que llamamos brevas.



C A P í T U

Quid tu vides Jeremia ? Et di-

xi : Fie US , fícus tonas , bojtas

va/de : et malas , malas valde:

quae comedi non possunt , eo

quod sint malee.

4 Etfactiim est verbum Do-

mini ad me , dicens

:

5 H^ec dicit Dominus

Deus Israel : Sicut ficus ha

tona : sic cognoscam transmi-

grationem Juda quam emisi

de loco isío in terram Chaldoio-

riim , in bonum,

6 Et ponam oculos meos

super eos ad placandum , et

reducam eos in terram hanc\

€t adificabo eos , et non de-

struam : et plantabo eos , et non

evellam.

7 Et ddbo eis cor ut sciant

me ,
quia ego sum Dominus : et

erunt mihi in populum *
, et ego

ero eis in Deum : quia rever-

tentur ad me in toto corde suo.

8 Et ^ sicut ficus pes-

simce f
quce comedi non pos-

sunt , ,eb quod sint malee : htec

LO XXIV. 427

I
Qué ves tú

, Jeremías ? Y di-

xe : Higos
,
higos buenos ,

muy
buenos

; y malos muy malos:

que no se pueden comer, por-

que son malos.

4 Y vino á mí palabra del

Señor , diciendo

:

5 Esto dice el Señor Dios de

Israél : Así como estos higos son

buenos : así conoceré yo para

bien la transmigración de Judá
que despaché yo fuera de este lu-

gar á la tierra de los Chaidéos.

6 Y pondré mis ojos so-

bre ellos para aplacarme
, y los

volveré á traher á esta tierra;

y los edificaré , y no los des-

truiré; y los plantaré, y no los

arrancaré ^

7 Y les daré corazón para

que sepan, que yo soy el Señor;

y serán mi pueblo , y yo les se-

ré su Dios : porque se converti-

rán á mí de todo su corazón.

8 Y así como los higos

malos, que no se pueden co-

mer ,
porque son malos ; esto

1 Jechónías, y todos sus cortesanos,

que obedeciéndome se entregáron á Na-
buchódonosíir , y este como vencedor los

mandó transportcir á Babylonia.

2 Haré que vuelvan, y permanezcan
establemente. Pero á esto parece, que se

opone el haber durado ti cautiverio se-
tenta ailos, y tambiei que se dice. en el

Cap. XXII. 26. que Jechónias morirla en
Ja tierra de su cautiverio. A lo que se

responde, que la presente prophecía no
tanto mira las personas en particular,

como al pueblo en general
, y á sus des-

cendientes. El Señor miró para bien,

6 con üjüs propicios á su pueblo , conce-
diéndole

,
que aun entre sus mismos ene-

migos cultivase la tierra, edificase casas,

tuviese huertos y jardines, como leemos

de Joachin y de Susana: y haciendo que
Evilmerodách Rey de Babylonia tratase

á Jechónias con mayor distinción, que á
todos los otrfes Reyes sus prisioneros, iv.

Re¿. nlt. señalándole alimentos , &c.

y después quando fueron elevados á las

primeras honras Esther y Mardocheo,
que fueron también de los que babian
sido transportados con Jechdnías^ y úl-
timamente quando pasados los setenta

at"íos de cautiverio concedió libertad al

pueblo , el qual volvió á Jerusalem con
Zorobabél y Esdras, y hallándose aun
entre ellos algunos Judíos muy viejos

de los mismos, que hablan sido transpor-

tados de Jerusalem , como lo da á enten-
der EsDRAS bastantemente.

a Supr. vn. 23. b Infr, xxix. 17.
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dicit Dominus , sic dabo Se- dice el Señor , así trataré á Se-
deciam re^em JuJa , et prin- decías Rey de Judá , y á sus

cipes ejtis , et relLjuos de Je- Príncipes
, y á los residuos de

riisalem
^

qui reinanserunt in Jerusalém ,
que quedáron en es-

iirbe h.ic , et qui habitant in ra ciudad '

, y á los que habi-

ierra. j^gypti. tan en tierra de Egypto.

9 Et dabo eos in vexalio- 9 Y los entregaré á la vexa-

nem , affiictionemque ómnibus cion , y aflicción en todos los

regnis térra : in opprobrium^ et reynos de la tierra : para opro-
in parabolam^ et in proverbium, brio

, y parábola
, y proverbio,

et in 7naledictionem in univer- y maldición en todos los luga-

sis locis , ad quce ejeci eos» res , á donde los eché.

10 Et inittain in eis gla- 10 Y enviaré sobre ellos

dium ^ et famem ^ et pestem: espada , y hambre
, y peste;

do.uc consumantur de térra, hasta que sean consumidos de
quam dedi eis , et patribus la tierra

,
que les di á ellos

, y
eorum, á sus padres.

1 Todos aquellos, qne contraías ór- por temor de los Cháldéos buyeroQ á
denesdel áeiior quedaran tn Jerusalem , ó Egypto, y njoraa aua en aquella tierra.

CAPITULO XXV.

Eos Judíos se muestran rebeldes a las voces de Jeremías ^ por

cuya causa les intima el Propheta la destrucción de Jerusa-
lém por los Chdldéos. Pasados setenta años de cautiverio , es-

tos pueblos y los demás
,
qu > afligirán á los Judíos , beberán

el cáliz de la indignación del Señor.

1 Verbum
,
quod factum

est ad Jeremiam de omni
populo Juda in auno quar-

to Joakim fila Josiíe regis

Juda , (
ipse est annus pri-

mas Nabuckodojíosor regis Ba-
bylonis.

)

2 Quod locufus est Jeremías

propheta ad omnem populum

1 f^alabra ,
que vino á Je-

remías acerca de todo el pue-

blo de Judá , en el quarto año

de Joakim ' hijo de Josías Rey
de Judá ,

que es el primer año

de Nabuchódonosór Rey de Ba-

bylonia.

2 La qual palabra habló Je-
remías á todo el pueblo de Ju-

I Dexamos advertido al principio

del Cap. 21. que Jeremías no sigue

siempre en su propnecía el orden de los

tiempos. En el Capítulo pasado trató de
Jechonías, y en este habla de Joakim su

padre.
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Jiida , et ad universos habita- da , y á todos los habitadores

\ores Jerusalcm ^ dicens-, de Jerusalém, diciendo:

3 A tertio décimo anno 3 Desde el año trece ' de

Josi^ fila Ammon respis Jii- Josías hijo de Ammon Rey
da usqtie ad diem hanc ; iste de Judá , hasta el dia de hoy;

teriius et vigesimus annus ^fa- que es el año veinte y tres,

ctum est verbum Domini ad vino á mí palabra del Señor,

me , et locutiis sum ad vos de y os hablé á vosotros levantán-

nocíe consurgens et loquens : dome de noche ^
, y hablán-

et non audistis. doos ; y no oisteis.

4 Et misit Dominus ad 4 Y el Señor ha enviado á

vos omnes servas suos frophe- vosotros todos sus siervos los

tas ,
consurgens dilucido , mit- Prophejtas

,
madrugando

, y en-

tensque : et non audistis , ne- viándolos
; y no los escuchas-

que inclinastis aures vestras teis , ni inclinasteis vuestras ore-

ut audiretis jas para oir

,

5 Ciim diceret'. Revertimi-
5

Quando decía : Tornaos
ni^ unusquisque d via sua malay cada uno de su mal camino, y
et d pessimis cogitationibus ve- de vuestros pésimos pensamien-

stris : et habitabitis in terra^ tos
; y moraréis en la tierra,

quam dedit Dominus vobis^ que os dio el Señor á vosotros,

et patribus vestris d Sí^culo y á vuestros padres , desde el

€t usque in sceculum. siglo y hasta el siglo.

6 Et nolite iré fost déos 6 Y no queráis ir en pos
áltenos ut serviatis eis , adore- de dioses ágenos para servir-

iisque eos : ñeque me ad ira- los
, y adorarlos : ni me pro-

ciindiam provocetis in operibus voqueis á ira con las obras de
manuum vestrarum , et non af- vuestras manos

, y no os afli-

fligam vos. giré

7 Et non audistis me, di- y Y no me oisteis, dice el

cit Dominus , ut me ad iracun- Señor , de modo que me ha-
diam provocaretis in operibus beis provocado á ira con las o-
manuum vestrarum in malum bras de vuestras manos, para
vcstrum, mal vuestro.

8 Propiered hcec dicit Do- 8 Por lo qual esto dice el

I Que se debe incluir en esta cuenta;
porque Josias rey no treinta y un anos,

y Jeremías comenzó á prophetizar el año
trece, de manera que prophedzó diez y
nueve añüs en su reynado; y si á estos
se añaden los quatro del reynado de
Joakim, resultan veinte y tres, en cuyo
tiempo declaró Jeremías esta prophecia.

2 Antes de hacerse de dia. El Hebréo:
De mañana

,
madrugando con líi mayor

diligencia y aplicación. Es un Hebraismo.
y lo mismo lo que se dice en el versículo

siguiente en este sentido

3 Ferr. T no emmaleceré á vos.

4 Ferrar. Con fecha de vuestras
manos.

a IV. Reg. XVII. 13. Supra xviii. 18. Infra xxxv. 15.
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miiiiis fxercifuiim: Pro eo qiiod Señor de los exércitos : Porque
71011 audistis verba mea-. no oísteis mis palabras:

9 Ecce fjo mittam
, et 9 He aquí que yo envia-

assumam universas cogn.itio- re, y tomaré todas "las fami-
nes Ajiiilo-iis , ait Domijias, lias ' del Aquilón , dice el Se-
eí Nabiichodonosor regem Ba- ñor

, y á mi siervo Nabuchó-
tylojiis serviim meum : et ad- donosor ' Rey de Babylonia;
ducam eos super terram isíam, y los traheré sobre esta tier-

ra super h.ibitatores ejus , et ra
, y sobre sus moradores

, y
super omnes nationes

,
qii.-e in sobre todas las naciones

, que
circiiitu Ulitis siint : et inter- están en su contorno

; y los

Jiciam eos , et pon^m eos in mataré
, y los pondré por pas-

stuporem et in sibilnm , et in mo ^
, y silbo

, y en soledades
solitudines sempiternas, perdurables.

10 Perdamqiie ex eis vo- 10 Y quitaré de ellos la voz
cem ganda , et vocem Utiti.-e^ de gozo

, y la voz de alegría,

vocem sponsi , et vocem spon- la voz de esposo
, y la voz de

sce i vocem mol¿e , et lumen la- esposa, la voz de muela y la

cerme. lumbre de antorcha
11 Et erit ^ universa ter- n Y será toda esta tierra

ra hcec in solitudinem , et in en soledad , y en pasmo
, y

stnporem\ et servient omnes gen- servirán todas estas gentes al

tes ist.-e regí Babylonis septua- Rey de Babylonia por setenta
ginta annis. años.

12 Cümque impleti fuerint 12 Y qnando se hubieren
septuaginta anni , visitaba su- cumplido los setenta años, visita-

j}er reg-m Babylonis , et super ré ^ al Rey de Babylonia
, y

gentem illam , dicit Dominus, aquella nación, dice el Señor, la

iniquitaíem eorum , et super ter- maldad de ellos , y la tierra de
ram Chald.-eorum : et ponam il- jos Cháldéos ; y la pondré por
lam in solitudines sempiternas, soledades sempiternas.

13 Et adducam super ter- y traheré sobre aque-

1 Los pueblos
,
que habitan ácia la

parte septentrional : los Cháldeos : y
todos los Principes sus aliados.

2 Ministro de mi justicia, instrumen-

to , y azote ae que \o me sirvo para

castigar los pecados de mi pueblo.

3 y la reduciré á que sea un objeto

de asombro , de befa, y de escarnio para

todos; y á una eterna y espantosa so-

ledad.

4 Véase el Cap. vii. 34. xvi. 9.

$ Donde faltaba agua ó viento , solían

moler el trieo dentro de las casas en
tahonas a fuerza de brazos; y los que se

ocupaban en esto , cantaban algunas
canciones para entretener así el trabajo,

6 Para las tareas, y labores domésti-
cas. Son toddS expre^iones enérgicas, para
manifestar con eilas, que seria entera-
mente abandonada

, y destruida la ciudad.

7 Castigare como Juez severo.

a II» Par. xmvi. 22. i. Esár. 1. 1. infr, xxvi. 6. et xxix. 10. Han. ix. 2.
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ram iJLim , omnia verb.i mea y

qua l'HUíus sitm contra e^miy

omne qiioJ scriptum est in libro

isto ,
¿¡iLfcumque propJietuvit

Jeremijs uJversüm omnes gen-

tes :

14 Quia servie^ifut eis

chm essent gentes multc€ , et

re^ s m igni : et red.i.tm eis

secundum o^era eorum , et se-

cun.iiun facía manuum sua-

rum.

15 Qnia sic dicit Do-
minus exercitíium Deus Is-

rael : Sume calicem vini fu-
roris hujvs de manu mea :

et propinabis de illo ciim tis

gmtibus y ad quas ego mit-

tam te.

16 Et bibent , et iurba-

buntur , et insanient a fatie

gladii ,
que77i ego mittam ínter

eos»

17 Et accepi calicem de

ítianii Domini , et propinavi

cunetis gentibus , ad quas misit

tne Dominus:
18 Jerusalem y et civitati-

1 Haré que tenfjan entero cumpli-
miento todas mis amena/as , tudus los

castigos con que lus he apercibido.

2 Muchas Daciones , como los Idu-
meos, Am.nontta':, v Moabitas, se alia-

ron con N:-ibuchódonosor en la gutrra,

que este hizo contra sedecías Bst.is í^eu-

tes les sirvieron á ell s ^ á los Chá^deos,
que las sujetároo , v se las hicieron tri-

bufarias; y los mediré con la misma me-
dida , con que ellos midieron á otros.

Lo que se explica ciaramenre en el He-
breo , en donde se !ee : T se servirán de
ellos muchuT ^enti^s y t'ey^s ^runciis'^ es-
to e= : Así co no ellos subyugaron a orros,

del mismo modo los subvuj;aran á ellos
los Medos. y los Per-as c inducidos por
Darío, V por C^m; porque quien á cu-
chiliu mala, á cuchillo muere.

L O X X V. 43 I

lia tierra todas mis palabras

que he hablado contra ella, to-

do lo que está escrito en este

libro, quanto pror>hetiz6 Jere-
remias contra todas las nacio-

nes :

14 Porque les sirvieron á

ellos " , no obstante que eran

miuchas naciones, y Reyes gran-

des
; y les retornaré según Us

obras de ellos
, y según los he-

chos de sus manos.

1 5
Porque así dice el Se-

ñor de tos exéi citos , el Dios

de Israel : 1 orna de mi mano ^

la copa del vino de este furor;

y darás á beber de él á todas

las naciones , á las quales yo te

enviaré.

16 Y beberán , y serán tur-

bados , y perderán el juicio *

á vista de la espada, qu;? yo en-

viaré entre ellos.

17 Y toiné la copa de la

mano del Señor , y di á beber

á todas las gentes, á las que me
envió el Señor

:

18 A Jerusaléin ^
, y á las

3 Esta es una traslación
,
que usan

freqüeiitementc los Prophetas, para dar á

eni líder como Dios casti^ja los pecados

de los hombres según los meri'os de cada
uno. Esta tomada del usJ de los bin-
qu^te^ de los antiguos , en los que los

que presidian á t-lios, señalaban la medi-
da ae vino

,
que cada uno debia be-

ber. Todo esto se le mostraba en vi-

sión al Propheta. E-^a misma copa se

llama en ei versículo siguit- nte y en el 27.
tu espada

,
qu(- Dioí enviaría ,

para que
perecit sen por ella

4 Sin saber que h-icer , ni qué consejo

tomar a vista de tcin ¿randt estrago.

5 * arece que todo esto pasaba en su

mt-nte como una • isitm im^ginnria.

6 Primeramente á Jeru^aiem, &c.
porque habiendo sido bUS moradores mas
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bus Juda , et regibus ejits , et

frincipibiis ejiis : tit darem eos

in soliíiídinem , et in stuporenh

et in sibiliim , et in maledictio-

nem , sicut est dies ista :

1 9 Pliaraoni regi j¥.gypti^

et servis ejiis , et ^rincipibus

ejus , et onini populo ejus,

2 0 Et universis genera-
liter : cunctis regibus térra

Ausitidis , et cunctis regibus

terree Pliilisthiim , et Ascalonia

et Gazce , et Accaron , et re-

liquiis Azoíi

,

2 I Et Idumceíe , et Moaby
et fdiis Ammon :

2 2 Et cunctis regibus

Tyri , et u niversis regibus
Sidonis : et regibus terree

itisularura ,
qui sunt trans

mare :

23 Et Dedam , et Thema^

et Buz , et universis qui at-

tonsi sunt in comam :

24 Et cunctis regibus A-
rabice , et cunctis regibus Oc-

favorecidos del Señor , habían pecado mas
gravemente contra el. Y aquí se echa de

ver al mismo tiempo su grande miseri-

cordia y clemencia. Casciga primera-

mente con penas temporales á aquellos

de quienes tiene mayor cuidado , para

que volviendo sobre sí, se conviertan á

él
, y para acrisolarlos como el oro con

el futgo de la tribulación y de las pe-
cas; y á aquellos de quienes tiene me-
nor cuidado, como son los reprobos , los

castiga temporalmente cou menos rigor,

porque están reservados para las penas

eternas.

I Como comienza á verificarse en es-

te dia. Pasmo de admiración
, y rilbo de

irrisión. El Rey Joakim fué hecho cau-

tivo por Nabucbódonosor el año quarto de

su reynado; iv. Reg. xxiv. i. et 11.

Fardiipóm. xxxvi. 6. y todo tuvo su

perfecto cumplimiento el año último de

Sedecías.

DE JEREMÍAS.

ciudades de Judá , y á sus Re-
yes

, y á sus Príncipes : para en-
tregarlos á soledad

, y á pasmo,

y á sih'o
, y á maldición , como

es este dia '
:

19 A Pharaón, Rey de E-
gypto *

, y á sus siervos
, y á sus

Príncipes, y á todo su pueblo,

20 Y generalmente á todos

á todos los Reyes de la tierra de
Ausítis "^, y á todos los Reyes de
la tierra de los Pliilisthéos

, y á

Ascalón,y áGaza,y á Accaron,

y á las reliquias de Azoto
21 Y á la Iduméa

, y á

Moáb, y á los hijos de Ammón;
22 Y á todos los Reyes de

Tyro
, y á todos los Reyes de

Sidon
; y á los Reyes de la tier-

ra de las islas ^
, que están de

la otra parte del mar;

23 Y á Dedan , y á Thema,

y á Buz ^ y á todos los que son

trasquilados de cabellera ^
;

24 Y á todos los Reyes de

Arabia
, y á todos los Reyes

2 Véase lo que se dice en Ezechiel
xxvii. 15. &c. sobre este Pharadn.

3 Ferrar y á toda la mistura.

4 El Hebreo: DeHus, provincia de

la Arabia Desierta ,
que está confinante

con la Idumea.

5 Así llama á los pueblos y aldeas

de la jurisdicción de Azoto.

6 Chipre, Rhódas ,
Candía, y otras

isla? del [^Mediterráneo ,
que parece visitó

y conquisto Nabucbódonosor tan pode-

roso en armadas como en exercitos.

7 Todas ebtas eran provincias de los

Ag^renos en el desierto de la Arabia.

8 MS. 6. K á todos ¿os surcenados en,

derredor. El Hebreo : Los apostreradoy

del rincón. Así lo traduce C R. en una

nota marginal; pero en el texto dice:

2" á todos los que están al cabo del mundQ.

Ferrar, jí todos los confinados en rin-

cón. Véase el Cap. ix. 26. Levit.xix. 27.
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cidentis ,

qui hahitant in de- de Occidente
,
que habitan en

serto :
el desierto :

2^ Et cunctis regihiis 2s Y á todos los Reyes de

Zambri , et cunctis regibiis Zambri '
, y á todos los Reyes

Elam , et cunctis regihus Me- de Eláin
, y á todos ios Reyes

doriun \ de los Medos

:

26 Cunctis qiioqui' regi- 26 También á todos los Re-
bus Aaiiilonis de propé et de yes del Norte ^ los de cerca y
longe ,

unicuique contra fra- los de lejos , á cada uno ' contra

trem suum : et ómnibus regnis su hermano; y á todos los rey-

terrce , qu,e super faciem ejtis nos de la tierra, que estañen su

sunt : et rex Sesach bibet post superficie, y el Rey de Sesách *

eos. beberá después de ellos.

27 El dices ad eos : FL^c 27 Y les dirás : Esto dice el

dicit Dominus exerciíuum Deus Señor de los exércitos , el Dios

Israel: Bibite y et inebriami- de Israel : Bebed , y embriagaos,

ni , et -vomite : et cadite
, ñeque y vomitad

; y caed, y no os le-

surgatis a facie gladii
^ quem vanteis por causa de la espada,

ego mittam inier vos. que yo enviaré entre vosotros.

28 Cümqiie noluerint acci- 28 Y quando no quisieren

pere calicem de manii tua ut tomar la copa de tu mano para

bibant , dices ad eos : Hcec di- beber , les dirás : Esto dice el

cit Dominus exercituum : Bi- Señor de los exércitos : Cierta-

bentes bibetis. mente lo beberéis

29 (¿uia ^ ecce in ci- 29 Porque he aquí que en
vítate y in qua invocatnm la ciudad en donde mi nombre

r Provincias de la Persia según San
Gerünymo. Genes, x. Jerem. xix. 34.
2 De la parte del Septentrión.

3 Da á beber del vaso de mi ira á
cada uno de estos

,
para que se levanten

los unos contra ios otros, y se maten y
destrozen ellos mismos entre sí.

4 El Rey de Bibylonia beberá de
este vaso

,
después que los otros hayan

bebido. Sesach quiere decir saco de Uno
fino

,
por la abundancia del que habla en

Babylonia. Otros dicen, que Scheschác
en lengua Babylónica significa el qne ce-
lebra una fiesta:, y que el Propheta va-
ticinó aquí, aludiendo en esta voz al dia
mismo en que había de ser arruinada
Babylonia, esto es, en el que celebra-
ba una tiesta solemne á su dios Belo.
TiRiNo. San Geronymo dice

, que Je-
remías prudeutemente ocultó el nombre

a I. Petri IV. 17.

Tom. IX.

de Babel por una inversión de leírar,

que los Hebreos llaman Athbásch.^ y que
era muy usado entre ellos; lo que hizo

por no irritar mas á los que tenian sitia-

da la ciudad, y estaban va para hacerse
dueños de ella. Esta inversión cons-ste en
substituir unas letras por otras, de ma-
nera que por la primera júleph^ se pone
la última Tháu-^ por la segunda Beth.,

Ja penúltima Schiw^ y Caph undécima
inicial, se pone por el Látned undécima
final. De este modo inviniendo también
el orden de las letras, de iJuAe/ resulta

Sesách. Los Rabinos arirman esto mismo.
5 Lo tragaréis sin recurso; que queráis

ó no queráis, lo habéis de beber, hasta
que os veáis en una extremada pertur-
bación. Por esta embriaguez se significa

la insaciable ansia de pelear unos coa
otros. Mariana.

Ee
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est nomen meum , ego inci-

fiam afjligcre , et vos qua-
si innoc e nt e s et immunes
eritis ? non eriíis immu nes :

gLidiiim enim ego voco sii-

jjer 0 m ne s habiiatores ter-

ne , dicit Dominiís exerci-

tuum.

30 Et tu prophetabis ad
eos omnia verba li¿fc , et dices

ad illos : Dominus * de excel-

so rugiet , et de habitáculo san-

do suo dabit vocem suam : ru-

giens rugiet super decoremsuuyn-,

celeuma quasi calcantium con-

cinetur adversus omnes habita-

tores terree.

3 1 Pervenit sonitus usque

ad extrema térra \ quia judi-

cium Domino cum gentibus : ju-

dicatur ipse cum omni carne'.

Impios tradidi gladio , dicit

Dominus.

32 Hcec dicit Dominus
exercitiium : Ecce afflictio egre-

dietur de gente in gentem : et

turbo magnus egredietur d sum-

1 Ferrar. Emmalecer. Si he de co-
menzar á exercer mis juicios por Jerusa-

lém y por mi pueblo escogido^ como
he de dexar yo sin castigo á los extra-
ños , que no me pertenecen, y que
ciertamente no son inocentes?

2 IVl.S. 6. Royrá-^ y después: Ruyendo
ruyrá. Como lean lleno de saña. Ríí-
giendo

,
rugirá , dará un espantoso rugido.

3 Sobre el templo , en donde era ado-
rado Dios, Se llama el templo /zerwoxwra

de Díoj-, parque con fe verdadera , re-

ligión y sagradas víctimas era Dios re-
verciicindo, y como hermoseado. Al .pide.

4 En esta expresión se signiHca la

grita de los Cháldeos, alentándose; unos á
otros á saquear y executar toda suerte

de hostilidades contra el pueblo de Judá,
a semejanza de los cantares, que chutan
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ha sido invocado , comenzaré
yo .1 afligir '

, ¿y vosotros se-

réis como inocentes y privile-

giados ? no seréis privilegiados:

porque voy yo á llamar la es-

pada sobre todos los habitado-

res de la tierra, dice el Señor de
los exércitos.

30 Y tu les prophetizarás á

ellos todas estas palabras, y les

dirás: El Señor rugirá desde lo

alto
, y desde su santa morada

dará su voz : rugirá fuertemen-
te sobre su hermosura ^ : can-
ción como de pisadores ^ se-

rá cantada contra todos los mo-
radores de la tierra

31 Llegó el sonido ^ hasta

los extremos de la tierra: porque
el Señor entra en juicio con las

gentes : él mismo es el juzgado

con toda carne ^ A espada entre-

gué á los impíos, dice el Señor.

32 Esto dice el Señor de los

exércitos: líe aquí que saldrá la

aflicción ^ de gente en gente; y
grande torbellino saldrá de las

los remeros, y pisadores de uva, ú oíros

trabajadores, para animarse mi'ituamente

á proseguir alegrcir.ente sus tnreas.

5 Pisadores de uva, que pisan en lus

lagares.

6 Se entiende de la tierra de Judá.

7 El sonido cíe las armas ; ó el estruen-

do de esie estrago.

8 Permite Dios á los hombres
,
que

exámin-'-; y juzguen, si semejantes cas-

tigos S'Jii debidos ó no á ta Íes y tan

grandes ielicos. TiRiNO. Dios con admi-
rable b 'üdad se sujeta ai juicio de los

hombre^ , como en Isaias i. 18. y
XLin. 26. Mariíní.

9 El ejército de los Cháldéos, el qual

subyugó un gran número de naciones be-

licosas antes de arruinar á Jerusalém.

a Joél iii. 16. Amos i. 2.
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miíatihiis terree.

33 Et erunt inferfccii Do-
mini in die ilhi a sumiiio tér-

ra iisque ad summum ejus :

non plangentur , et non colli-

gentur
, neque sepelieniur : in

sterquilinium super facicm ter-

ree jacebunt.

34 Uluíate pastores , et

clámate : et aspergite vos ci-

ñere optimates gregis : quia

cumpleti sunt dies vestri , ut

interjiciamini : et dissipationes

vesirae , et cadetis quasi vasa
pretiosa,

3 ) Et peribit fuga a pasto-

ribus , et salvatio ab optimati-

bus gregis,

36 Vox clamoris pastoriim^

et ululaius optimatmn gregis:

quia vastavit Domiiius pascua
eorum.

37 Et conticueruiit arva
pacis a facie ira furoris D&-
mini.

3 8 Dereliquit quasi leo um-
braculum suum , quia /acta est

térra eorum in desolationem a
facie ira columba , et a facie
ira furoris Domini,

1 De tierras y regiones distantes.

2 Por la espada de los Cháldeos.

3 Véase arriba Cap. xvi. 4. 6.

4 Reyes, Principes y Magnates.

5 Son cumplidas: seréis dispersos y
destruidos: os soltare de mi mano, y
como vaso de crystal caeréis en tierra

, y
os quebrareis en menudos pedazos.

6 Y no podrán huir ni escapar, aun-
que quieran.

7 Se oirán las voces y los alaridos.

8 Y se vestirán de luto y de tristeza:

dexarán de producir sus frutos vuestros
campos, que ánles eran tan fértiles y
amenos, porque no habrá quien los cultive.

9 Verrkk. Dexó como cadillo su ca-
bana. Así como quando un león está en
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extremidades de la tierra

33 Y I05 que el Señor naa-

tará * en aquel di a desde un ca-

bo de la tierra hasta el otro, no
serán plañidos ^

, ni recogi-

dos, ni enterrados : yacerán pa-

ra muladar en la superficie de la

tierra.

34 Aullad, pastores
, y

clamad, y polvoreaos de ceni-

za, mayorales de la grey : por-

qM^ .para ser muertos ,
cumpli-

dos son vuestros dias
; y vues-

tras disipaciones ^
, y caeréis

como vasos preciosos.

3 ) Y no tendrán escape *

los pastores , ni salvamento los

mayorales de la grey.

36 Voz de la grita de los pas-

tores ^
, y aullido de los mayora-

les de la grey: porque destruyo

el Señor á los pastos de ellos.

37 Y calláron los campos de
paz 8 á vista de la ira del furor

del Señor.

38 Dex6 como león su gua-

rida '^, porque en yermo fué con-

vertida la tierra de ellos á vista

de la ira de la paloma '°
, y á vis-

ta de la ira del furor del Señor.

su guarida, ninguno se atreve á acercarse
á ella; pero si sale y se aleja, todos
entran y la destruyen sin el menor te-
mor: del mismo modo Dios, que habia de-
fendido su templo con su terrible pre-
Sincia, JoEL III. 16. A.MÓs i. 2. ausen-
tándose de el, lo abandouará; y enton-
ces entraran los Cháldeos á destruirlo,

saquearlo y entregarlo á las llamas.

10 S. Geronymo baxo esfe nombre
entiende á los Cháldeos, porque en opi-
nión de muchos, en sus estandartes lle-

vaban 1a ligara de la paloma, como los

Romanos la del águila. S. Gregorio: La
ira de la paloma es la ira de Dios, por-
que siempre castiga con mansedumbre
y amor.
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CAPITULO XXVL
Manda Dios d Jeremías ,

que intime al pueblo la ruina del
templo y de Jerusalém , para moverle d penitencia. Echan
mano de él ^ y le hacen varios cargos. Satisface d todos. Le

absuelven los Principes ; y Ahicám lo sostiene , é impide

que le quiten la vida,

1 ~ín principio regni Joa- i En el principio del rey-

kim fila Josice regis Jiida ,fa- nado de Joakim, hijo de Josías,

cium est verbum istud a Domi- Rey de Judá , hubo del Señor
no, dicens'. esta palabra * diciendo:

2 Hac dicit Dominus'. Sta 2 Esto dice el Señor : Ponte
in atrio domns Domini , et lo- en el patio de la casa del Señor,

quéris ad omnes civitates Ju- y hablarás á todas las ciudades

da, de quibus veniunt ut ado- de Judá, de las que vienen á a-

reyit in domo Domini, universos dorar en la casa del Señor, to-

sermones
, quos ego mandavi ti- das las palabras que yo te he

bi ut loquaris ad eos", noli mandado
,
que les hables á ellos:-

subtrahere verbum, no omitas ^ una sola palabra, •

3 Si forte audiant et con- 3 Por si acaso oyen, y sé

'vertantur unusquisque k via convierten cada uno de su mal
sua mala \ et poeniteaí me mali camino y yo me arrepiento del

quod cogito faceré eis propter mal
, que medito hacerles por

tnalitiam studiorum eorum, la malicia de sus intentos.

4 Et dices ad eos : Hcec 4 Y les dirás : Esto dice

dicit Dominus : Si non audieri- el Señor : Si no me oyereis

tis me ut ambulctis in lege mea, para andar en mi ley , que
quam dedi vobis , os di

,

5 Ut audiatis sermones ser- 5 Para oir las palabras de

vormn meorum prophetarum, mis siervos los Propheras , que

quoS ego misi ad vos de nocte yo os envié madrugando
, y

I A Jeremías. Esta prophecía es del

primer año del reunado de Joakim: la

del Capitulo precedente del año quarto
del mismo Rey y asi esta es anterior

ti intervalo de tres anos. De este lu-
gar y de otros muchos coligen y aíirman
los Interpretes doctos

,
que no se guar-

da el orden de los tiempos en la colscciou

de las prophecias, que tenemos en este

Libro.

2 Ferrar. No mengues palabra

3 La presciencia divina ó previsión

de Dius, no quita el libre alvedrío, que
tiene el hombre para hacer el bien 6

el mal. Esta eu poder nuestro el hacer

una cosa ó no hacerla ; con tal que qital—

quier obra buena
,
que nosotros queramos^

deseemos, ó hagamos, se atribuya á la

gracia de Dios , el qual, según el yipóstol,

nos da el querer y el obrar, S, GíRÓNyMO.
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tonsurgens , et dirigens , ct non

aiidistis :

6 Dabo * domiim istam

sicnt Silo , et urhem hanc da-
bo in maledictionem cunctis

gentibus terree,

7 Et audierunt sacerdotes^

ct prophetíe y et omnis populus,

Jeremiam loqtientem verba hac
Í7i domo Domini,

8 Cümque complesset Jere-
tnias loquens omnia , quce pra-
ceperat ei Dominus ut loquere-

tur ad universum populum^ ap-

prehenderunt eum sacerdotes,

et prophetce , et omnis populus

dicens : Morte moriatur.

9 (¿liare prophetavit in

nomine Domini , dicens : Sic-

ut Silo erit domus hac : et

urbs ista desolabitur , eo qiiod

non sit habitator ? et congre-

gattts est omnis populus ad-
versüs Jeremiam in domo Do-
mini.

10 Et audierunt princi-

pes Jiida verba hac : et ascen-

derunt de domo regis in do-
mum Domini , et sed¿rnnt in
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dirigiéndolos

, y no los oís-

teis :

6 Yo trataré esta casa como
á Silo '

, y á esta ciudad la en-
tregaré en maldición á todas las

naciones de la tierra.

7 Y los Sacerdotes
, y los

Prophetas
, y todo el pueblo oye-

ron que Jeremías habhba estas

palabras en la casa del Señor.

8 Y quando hubo Jeremías

acabado de hablar todas las co-

sas
,
que le había mandado el Se-

ñor que dixeseátodo el pueblo,

le prendieron los sacerdotes
, y

los prophetas '
, y todo el pueblo,

diciendo : Muera sin remedio

9 i
Por qué ha prophetiza-

do ^ en el nombre del Señor,

diciendo : Así será esta casa co-

mo Silo
; y esta ciudad será de-

solada, porque no habrá quien

la habite ? Y se congrego todo
el pueblo contra Jeremías en la

casa del Señor.

10 Y oyeron los Príncipes

de Judá estas palabras
; y subié-

ron de la casa del Rey á la casa

del Señor , y sentáronse á la en-

1 Destruiré esta casa, ó el templo,
como destruí á Silo, y haré que sea la

exécracion de todo el mundo.
2 T los prophetas falsos, como se

expresa en los lxx. ó también , los Doc-
tores de la Ley. En este versículo se

dice, que todo el pueblo griid contra

Jeremías pidiendo su muerte
; y en el

V. i6, que le declaró inocente , diciendo
que no era reo de muerte. El pueblo al
principio viendo á los sacerdotes echar
mano de Jeremías

, y condenarle como
á un biasphemo , alzó el grito contra
el, sin atender á otra cosa, ni examinar
su causa

; pero luego que le oyó ha-

a I. Regum IV. 3. lo. Svpr. vii. I3.

Tom. IX

blar
, y defenderse con tanta manse-

dumbre , mudó de parecer y le absol-

vió , declarándole inocente. O también
se puede decir, que no todo lo que uni-
versalmente se atirma en las Escrituras,

se ha de entender siempre de todos sin

excepción, sino de muchos, ó de la ma-
yor parte. A este modo se dice : Todo
el mundo sigue la vanidad: se va tras

el vicio, &c. II. Timoth. IV.

3 Ferrar. Morir morirás.

4 ¿A qué fiu nos viene aquí Jeremías
á vender sus sueños, fingiendo que so»

oráculos del Señor, que ie han sido re-

velados?

Ee3
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httroitu porta domus Domini

II Et lociiti sunt sacerdo-

tes et prophetít ad principes , et

ad ortínem populum , dicentes :

Jiidiciiim monis est viro huic.

qiiia prophetavit adversüs ci-

vitatem istam , sicut audistis

anribns vestris.

12 Et ait Jeremias ad
omnes principes , et ad univer-

sum populum , dicens : Domi-
72ns misit me * ut propheta-
rem ad domum istam , et ad
civitatem hanc omnia verba qu^e

audistis.

13 Nunc ^ ergo honas fa-
cite vias vestras , et studia ve-

stra , et audite vocem Domini
Dei vestri : et poenitebit Domi
num mali

,
quod locutiis est ad^

versiitn vos,

14 Ego autem ecce in ma-
nibus vestris sum : facite mihi

quod bonum et rectum est in

oculis vestris \

I ) Verimtamen scitote et

cognoscite quod si occideritis

me
, sanguinem innocentem tra-

DE JEREMÍAS.

trada de la puerta nueva * de la

casa del Señor.

11 Y hablaron los sacerdotes

y ios prophetas á los Príncipes,

y á todo el pueblo , diciendo:

Sentencia de muerte tiene este

hombre ^
: porque ha prophetiza-

do contra esta ciudad , como lo

habéis oido con vuestras orejas.

12 Y habló Jeremias á to-

dos los Príncipes , y á todo el

pueblo, diciendo : El Señor me
envió para que propbetizase con-

tra esta casa ^
, y contra esta

ciudad todas las palabras , que
habéis oido.

13 Pues ahora abonad vues-

tros caminos '^, y vue-^tros afec-

tos , y oid la voz del Señor

vuestro Dios; y se arrepentirá ^

el Señor del mal , que ha pro-

nunciado contra vosot.os.

14 Y yo vedme aquí en

vuestras manos estoy : haced de

mí lo que es bueno y recto ea

vuestros ojos ^

:

1 5 Pero sabed , y tened en-

tendido, que si me matareis , ha-

réis traycion á una sangre ino-

1 En este sitio estaban aquellos tri-

bunales, en donde se conocian y juzga-
ban todas las causas

,
que pertenecían á

la religión. Esta puerta fue hecha , ó
según otros, reedificada por Joathán. iv.

Keg, XV, 35
2 En pena de muerte ha incurrido

este hombre por lo que ha dicho.

3 £sta casa del Señor, O templo.

4 Ferr BitieUciad vuestras carreras.

5 Hibla el Señor con los hombres,
acomodándose á su lenguaje Dios nunca
muda sus designios, ni retracta sus con-
sejos: Muda las obras, no muda los de"
signios , d'wo S. Agustín. Si los Judíos

se hubieran convertido áDios, haciendo

penitencia de sus culpas , no les hubiera

enviado aquellos castigos, que fulmina

contra ellos

6 En todo esto representaba Jeremías

muv al vivo á Jesu-Christo condenado

en los tribunales, donde se oyó gritar y
decir ; Reu es de muerte^ sin embargo
de ser la misma inocencia , y lleno

siempre de mansedumbre.

7 Os cargareis, seréis reos delante

de Dios de mi sangre inocente, que pe-

dirá venganza contra vosotros. Se vé ea

esta respuesta de Jeremías una extraor-

dinaria fortaleza acompañada de la ma-
yor dulzura y mansedumbre ,

propia de

la caridad.

a «í«¿>r<í XXV. 13. b Sujprawki.^,
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detis contra vosmetipsos , e(

contra civitatem istam , et ha-

bitatores ejus. In vertíate enim

mtsit vie Dominus ad vos , ut

loquerer in auribus vestris o~

mnia verba hcec.

16 Et dtxerunt principes y

€t omnis popiilus ad sacerdo-

tes et ad prophetas : l>íon est

viro huicjudicium mortis : quia

in nomine Domini Dei nostri

locutus est ad nos,

17 Surrexerunt ergo viri

de senioribus térra: : et dixe-
runt ad omnem costum populi^

loquentes

:

18 Micheas de Morasthi
fuit propheta in diebus Eze-
chiíC regis Juda , et ait ad
omnem populum Juda , dicens:

Hac dicit Dominus exerci-

tuum : Sion * quasi ager ara-
bitur : et Jerusalem in acer-

vum lapidum erit : et mons do-

miis in excelsa silvarum,

19 Numquid morte con-
démnavit eum Ezechias rex

Juda , et omnis Juda ? num-
quid non timuerunt Domi-
num , et deprecati sunt fa-
ciem Domini: et poenituit Do-
minum mali^ quod locutus fue-
rat adversüm eos ? Itaque nos

facimus malum grande contra

animas nostras,

20 JFuit quoque vir pro-

1 Uno de los Prophetas menores, cu-
yas prophecías tenemos en la sania
Biblia : vivió ciento y cinqüenta años
ántes.

2 T el monte Mória en donde estaba
el templo, será convertido en un bosque

a Mich, III. 12.
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cente contra vosotros mismos*

contra esta ciudad , y sus ha-

itadores. Porque en verdad el

Señor me envió á vosotros, pa-
ra que hablase en vuestras ore-

jas todas estas palabras.

16 Y dixéron los Príncipes,

y todo el pueblo á los sacerdotes,

y á ios prophetas : -No tiene sen-

tencia de muerte este hombre:
porque en el nombre del Señor

Dios nuestro nos ha hablado.

17 Levantáronse pues algu-

nos de los ancianos de la tierra;

y hablaron á toda la junta del

pueblo , diciendo

:

18 Micheas de Morasthi ' fué

Propheta en los dias de Ezechias

Rey de Juda, y habló á todo el

pueblo dejudá, diciendo: Esto

dice el Señor de los exércitos:

Sión será arada como un campo;

y Jerusalem será un montón de

piedras
; y el monte ^ de la casa

será alturas de selvas.

19 i
Por ventura le con-

denó á muerte Ezechias Rey
de Judá , y todo Judá ?

¿
por

ventura no temieron al Señor,

y rogaron en la presencia del

Señor
; y se arrepintió ^ el Se-

ñor del mal, que habia hablado

contra ellos ? Y así nosotros ha-

cemos un grande mal contra

nuestras almas.

20 Hubo también un varón "^,

espeso y sombrío. Micheas iii. 12.

3 La amenaza del Señor no tuvo
efecto , porque se convirtieron á él.

4 Algunos ponen estas palabras eti

boca de los sacerdotes, que acusaban á
Jeremías alegando un exexnplo contrario

Ee 4
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fhetans in nomine Domini,
rías filias Semei de Cariathia-

rim : et prophetavit adversüs

civitatem istam , et adversüs

terram lianc juxía omnia ver-

ba Jereniice.

2 1 Et audivit rex JoaMm^
et omnes potentes , et princi-

pes ejus verba hcec : et qucesi-

vit rex Ínterfieere eum. Et audi-
vit Urias , et timuit

, fngitque
et ingressus est .j^gyptiim.

11 Et misit rex Joakim vi-

ros in ^gyptitm , Elnatham
filiiim Achobor , et viros cum
eo in ^gyptum.

- 23 Et eduxerunt Uriam de

u^gypto : et adduxerunt eum
ad regem Joakim , et percus-
sit eum gladio : et projecit ca-

dáver ejus in sepulchris vulgi

ignobilis.

24 Jgittir manus Ahicam
fila Saphan fuit cum Jere-
mia , ut non traderetur in

manus populi ^ et interficerent

eum.

que prophetizaba en el nombre
del Señor , Urías hijo de Semei
de Cariathiarim

; y prophetizo
contra esta ciudad

, y contra

esta tierra , según todas las pa-
labras de Jeremías.

21 Y el Rey Joakim , y to-

dos los magnates
, y los Príncipes

de él oyeron estas palabras
; y

el Rey le quiso matar. Y lo oyó
Urías

, y temió
, y huyó

, y se

metió en Egypto.
22 Y envió el Rey Joakim

hombres á Egypto , á Elnathán
hijo de Achóbór, y hombres con
él á Egypto.

23 Y sacaron á Urías de
Egypto ; y le traxéron ante el

Rey Joakim, y le hirió con
espada ; y arrojó su cadáver
en los sepulchros * del baxo
vulgo.

24 La mano pues de Ahi-
cam ^ hijo de Saphan fué con
Jeremías ,

para que no fuese en-

tregado en manos del pueblo, y
le matasen.

al que en defensa suya habían producido
los Príncipes ó Jueces. Otros lo exponen
como continuación de la apología que
hacían los Jueces de Jeremías, en este

sentido: Micheas en tiempo de Ezechías
propíietizó en el nombre del Señor con-
tra Jerusalém y contra el templo; y el

pueblo ent^^onces
,
lejos de moverse contra

el Propheta,se aprovecho de su aviso,

se arrepintió de sus pecados, se convir-
tió al Señor, y por este medio se libró

del m\\ que le amenazaba. Después en
tiempo de Joakim , Urías del mismo
modo que IVlicheas y que Jeremías al

presente, prophetizó también contra Je-
rus^lem y contra el templo

; pero Joa-
kim le hizo buscar y matar inhumana-
mente. Pues ahora bien: ¿Hemos de
imitar la impiedad y crueldad de Joa-

kim , 6 la piedad y religión de Ezechías?
Véase Theodoreto. No nos han quedado
escritos de Urías, como ni de otros Pro-
phetas del Señor. Cariathiarim estaba

en la tribu de Judá. Josué xv. 9.

1 mS. 6. En el fossar. Ferrar. T
echó á su calabrina á fuessas de hijot

del pueblo.

2 Ahicám se declaró en su defensa,

y viendo la injusticia de ios sacerdotes,

estorbó que el pueblo pusiese en él las

manos y le apedrease como á blasphemo.
Ahicám fue de grande consideración en el

reynado de Josías iv. Reg. xxv. 2. Hi-
jo de este fue Godolías ,

grande amigo
de Jeremías ,

que después quedó por
Gobernador eo la Judea, nombrado por

el General Nabuzardán para el mando de
esta provincia. Cap. xxxix. 14. xl. 6. &c.
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El Señor manda d Jeremías , que por cierta señal deciar

que la voluntad de Dios era ,
que la Judéa y otras provin-

cias vecinas fuesen sujetas d los Chaldéos , exhortando d todos

que se entregasen espontáneamente , y principalmente al Rey
Sedéelas y d los Sacerdotes ; y d que no diesen crédito

d los vanos pronósticos de los falsos prophetas.

1 Ln principio regni Joa-
kim fila Josice regis Juda , fa-

ctum est verbum istud ad Je-
remiam a Domino , dicens :

2 Hcec dicit Dominus ad
me : Fac tibi vincula , et cate-

ñas : et pones eas in eolio tuo.

3 Et mittes eas ad regem

Edom , et ad regem Moab , et

ad regem filiorum Ammon , et

ad regem Tyri , et ad regem

Sidonis : in manu ituntiorum^

qui venerunt Jeriisalem ad Se-

deciam regem Juda»
4 Et pracipies eis ut ad

dóminos siios loquantur : Hcec
dicit Dominus exercituum Deus
Israel : Hcec dicetis ad dómi-
nos vestrosi

5 Ego feci terram , et ho-

mines , et jume^ita , qu¿e sunt

super faciem terree , in fortitu-

dine mea magna ^ et in brachio

meo extento : et dedi eam eiy

qui placuit in oculis meis.

I Estas ataduras
,
que eran cordele?,

y las cadenas
,
que er«in de madera, de la

hechura de uq horcajo , ú horcate las

Jlevó Jeremías al cuello, aunque no de
continuo, por espacio de carorce años,

desde el principio del reynadode Jodkim
hasta el año quarto d^ Sedecias , en que
le manió Dios, que las enviase no solo

á Sedecias , sino también á los Reyes
de Eáóoi , de Moáb , de Ammóu , de

1 t-jn el principio del rey-
nado de Joakim hijo de Josías

Rey de Judá, fué del Señor esta

palabra á Jeremías, diciendo:

2 Esto me dice el Señor;

Hazte unas ataduras '

, y cade-
nas; y las pondrás en tu cuello.

3 Y las enviarás al Rey de
Edom

, y al Rey de Moáb
, y al

Rey de los hijos de Ammon
, y al

Rey de Tyro, y al Rey de Si-

dón : por mano de los mensage-
ros

,
que vinieron á Jerusalém á

Sedecias Rey de Judá.

4 Y les encargarás
, que di-

gan á sus amos : Esto dice el

Señor de los exércitos, el Dios
de Israel : Esto diréis á vuestros

amos

:

5 Yo hice la tierra
, y los

hombres, y las caballerías, que
están en la superficie de la tierra,

con mi grande poder
, y con mi

brazo extendido
; y la di á aquel^

que agradó ^ en mis ojos.

Tyro , y de Siddn , por mano de sus
enviados, quando vinieron á Jerusalém á
concertar con Sedecias un tratado de
alianza, con el designio que todos, u-
nidas las tuerzas

,
procurasen de mano

armada sacudir el yugo insoportable de
los Cháldeos. Tirino.

2 A quien quise, á quien me cayó
en gracia.
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6 Et nunc itaque ego de-

di omnes térras istas in ma-
7111 Nabiichodonosor regís Ba-
tylonis serví meí : insuper et

bestias agri dedi ei , ut ser-

víant zlli,

7 Et servient ei omjies gen-

tes , et filio ejiis , et filio fi-

lii ejus : doñee veniat tempus

ierra ejus et ipsius : et ser-

vient ei gentes multa , et reges

7nagni.

8 Gens aiitem et regnum,

qnod non servierit Isiabuchodo'

7iosor regí Babylonis , et qui-

cumque non curvaverit collum

smim sub jugo regís Babylonis:

in gladio , et in fame , et in pe-

ste visítabo super gentem illam^

ait Domínus : doñee consumam
eos in manu ejus.

9 Vos * ergo nolite au-

dire prophetas vestros , et di-

vinos , et somníatores , et au-

gures , et maléficos ,
qui dicunt

vobis : 'Non servietis regi Ba-
bylonis.

10 Quia mendacium pro-

phetant vobis : ut longe vos

faciant de térra vestra , et eji-

ciant vos , et pereatis,

1 Executor de mi justicia. Cap. xxv.

9. No se infiere de este lugar, que Na-
buchodonosdr tuvo un justo título para
apoderarse de aquella tierra; sino que
sin la voluntad del Señor nunca hubiera
podido hacerse dueño de ella.

2 Porque quedando sujeto el hombre,
lo queda también todo aquello que de-
pende del mismo hombre.

3 Muchas-, como se dice al fio de
este versículo.

4 Evilmerodách : y al hijo de su hijo,

Baithasar, con cuya muerte quedó des-

DE JEREMÍAS.

6 Y así yo he puesto ahora
todas estas tierras en mano de
Nabuchódonosór Rey de Baby-
lonia mi siervo *

: además le he
dado también las bestias del
campo ^

, para que le sirvan.

7 Y le servirán todas las na-
ciones ^ á él , y á su hijo % y al

hijo de su hijo : hasta que venga
el tiempo de su tierra ^ y de él

mismo
; y le servirán muchas

naciones ^
, y Reyes grandes.

8 Mas la gente y el reyno,
que no sirviere á Nabuchódono-
sór Rey de Babylonia

, y qual-
quiera que no encorvare su cuello

baxo del yugo del Rey de Baby-
lonia : visitaré aquel pueblo, di-

ce el Señor, con cuchillo , y coa
hambre

, y con peste: hasta que
yo los consuma por su mano.

9 Vosotros pues no que-
ráis dar oidos á vuestros pro-
phetas

, y adivinos
, y soñado-

res
, y agoreros , y hechizeros,

que os dicen : No serviréis al

Rey de Babylonia.

10 Porque mentira os pro-
phetizan : para que os alejen

de vuestra tierra, y os echen
fuera , y perezcáis.

truido el Reyno de Babylonia; y entrcí

Cyro
, que era extrangero , á ocupar aquel

imperio de los Assyrios. S. Geronymo.
5 De su ruina : queriendo Dios impe-

dir con esta declaración, que no se cre-
yese que duraría para siempre el reyoo
de Nabuchódonosór y de su linage.

6 Le estarán sometidas á aquel Rey.
7 Os persuadirán con sus vanas pro-

mesas, que resistáis á los Cháldeos; y
esta resistencia os costará mucho

,
porque

á lo menos os echarán lejos de vuestra
tierra.

a Supra xxiii. l6. Infra xxix. 8.
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1 1 Porrh gens , qua snbje-

cerit cervicem suam sub jugo

regis Babylonis y et servierit ei\

dimittam eam in terra sua^

dkit Dominiis : et colet eam^

€t liabitabit in ea.

12 Et ad Sedeciam regetn

Juda loiutiis sum secundum
omnia verba hcec , dicens ; Siib-

jicite colla vestra sub jugo re-

gis Babylonis , et servite ei,

€t populo ejus y et vivetis.

13 Quare moriemini tu

et populus tuus gladio , et Ja-
me , et peste , sicut lonitus

est Dominus ad gentem , quce

serviré noluerit r^gi Babylo-^

nis t

14 Nolite audire verba

frophetarum dicentium vobis

:

Non servietis regí Babylonis :

quia mendacium ipst loquuntur

vobis,,

1 5
Quia * non misi eosy

ait Dominus : et ipsi pro-

phetant in nomine m:o men-
daciter : /// ejiciant vos , et

fereaíis tam vos , quam pro-
pheta

,
qui vaticinantuT vo^

bis.

16 Et ad sacerdotes , et

ad popnlum istum locutus sunty

dicens : Haec dicit Dominus ;

Nolite audire verba prophe-

iarum vestrorum , qtd prophe-

iant vobis , dicentes : Ecce va-
sa Domini revertentur de Ba-
bylone nunc cito , mendacium.

I Y no recibiréis da fia. Es Hebraísmo.
7. Habla Jeremías de los muebles, y

todo lo que servia para el culto, v sa-
grado mioisterio, que transportó Nabu-
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11 Mas á aquella nación,

que sometiere su cerviz al yugo
del Rey de Babylonia

, y le sir-

viere, yo la dexaré en su tierra,

dice el Señor
; y la cultivará

, y
habitará en ella.

12 Y á Sedéelas Rey de Ju-
dá he hablado conforme á todas

estas palabras, diciendo: Some-
ted vuestros cuellos al yugo del

Rey de Babylonia y servidle á
él

, y á su pueblo
, y viviréis

13 i
Por qué causa mori-

réis tú y tu pueblo á espada,

y de hambre, y de peste, como
ha hablado el Señor á la nación,

que no quisiere servir al Rey de,

Babylonia ?

14 No queráis dar oidos á
las palabras de los prophetas,

que os dicen : No serviréis al

Rey de Babylonia: porque ellos

os hablan mentira.

1 5 Pues yo no los he en-
viado , dice el Señor ; y ellos

prophetizan en mi nombre men-
tirosamente : para que os echen
fuera

, y perezcáis tanto voso-
tros , como los prophetas

, que
os prophetizan.

1 6 Y á los Sacerdotes
, y á

ese pueblo he hablado, diciendo:

Esto dice el Señor: No queráis

dar oidos á las palabras de vues-

tros prophetas ,
que os prophe-

tizan , diciendo : He aquí que los

vasos del Señor volverán de
Babylonia ahora presto por-

chódonosíír á Babylonia juntamente cor
el Rey Joakim. iv. Reg. xxiv. 13.

3 Ferrar, uigora aína.

a Su^ra XIV. 14. et xxiii, 21. Infra xxix. 9*
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enim prophetant vobis,

17 Nolite ergo audire

eos , sed servite regi Baby-
lonis , iit vivatis, (¿uare da-
tur hcec civitas in solitudi-

7iem ?

18 Et si propheta sunt,

et est verbum Domini in eisi

occurrant Domino exercitiiiim^

ut 7ion veniant vasa , quíe

derelicta fuerant in domo Do-
mÍ7ii , et in domo regís Juda^
et in Jerusalem , in Baby-
lonem.

19 Q^uia hac dicit Domi-
ñus exercituum * ad columnas^

et ad mare , et ad bases , et

ad reliqua vasorum , quce re-

manserunt in civitate hac :

20 Qiiíe non tulit Na-
buchodonosor rex Babylonis

,

ciim transferret Jechoniam fi-
lium Joakim regem Juda de

Jerusalem in Babylonem , et

omnes optimates Juda et Jeru^
salem,

21 Quia hac dicit Do-
minus exercituum JDeus Is-

rael ad vasa
,

quíe dereli-

cta sunt in domo Domini , et

in domo regís Juda et Jeru-
salem :

22 In Babylonem iransfe-

rentur , et ibi erunt usque ad
diem visitaíionis suce , dicit Do-

1 Porque no serán restituidos, sino

después de los setenta años de cautiverio.

2 i Por qué ha de quedar desierta esta

ciudad , como quedará , si estáis tercos

en vuestra obstinación é incredulidad?

3 r sisón Prophetas verdaderos, tí

del Señor. Del Rey , del palacio del

Rey
, y de otras muchas casas magníficas,

que mentira os prophetizan

17 No queráis pues darles

oidos , mas servid al Rey de
Babylonia

, para que viváis.

¿ Por qué ha de quedar desier-

ta ^ esta ciudad ?

18 y si son Prophetas

y está en ellos la palabra de!

Señor : recurran al Señor de los

exércitos, para que los vasos,

que quedaron en la casa del

Señor, y en la casa del Rey
de Judá, y en Jerusalem, no
vayan á Babylonia.

19 Porque esto dice el Se-

ñor de los exércitos á las colum-
nas

, y al mar
, y á las basas,

y á los otros vasos, que que-
dáron en esta ciudad:

20 Que Nabuchódonosor
Rey de Babylonia no llevó de
Jerusalém á Babylonia, quando
transporto á Jechónías hijo de
Joakim Rey de Judá, y á to-

dos los magnates de Judá, y de
Jerusalém.

21 Porque esto dice el Se-
ñor de los exércitos, el Dios de
Israél, á los vasos, que fuéron

dexados en la casa del Señor,

y en la casa del Rey de Judá,

y en Jerusalém:

22 A Babylonia serán trans-

portados
, y allí estarán hasta

el dia de su visitación ^
, dice

que había en la ciudad de Jerusalém.

4 Sobre, ó acerca de las columnas, y
del mar de bronce

, y demás vasos des-
tinados para el uso y servicio del tem-
plo, y para la magesíad del culto del

Señor.

5 En el dia
,
que yo los sacaré de la

servidumbre de los Chaldeos por maqo

a IV. Regum XXV. 13,
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minus'. et afferri faciam ea , et el Señor; y los haré trabcr, y
restituí in loco isto, restituir á este lugar.

de Cyro y de Dario, y haré, quesean restituidos á mi templo, i. Esdras vi. 5.

CAPÍTULO XXVIII.

Hananias prophetíza falsamente lo contrario que Jeremías*,

y aunque este le reprehende y arguye , esto no obstante per-

siste en su falsedad. Por lo qual el Señor manda d Jeremías,

que confirme de nuevo
, y agrave los vaticinios de sus juicios,

y que anuncie la muerte d Hananias
, que acaeció

no mucho tiempo después,

I JEt factum est in an- i Y" aconteció en aquel

no illo , in principio regní año en el principio del rey-

Sedeci¿e regís Juda , in an- nado de Sedecías Rey de Judá,

no quarto , in mense quinto, en el quarto año , en el quinto

dixit ad me Hananias filius mes , me habló á mí Hananias

Azur propheta de Gahaon, hijo de Azur Propheta de Ga-
¿72 domo Domini coram sa- baón , en la casa del Señor , de-

cerdotibus et omni populo , di- lante de los Sacerdotes , y de

cens: todo el pueblo , diciendo:

2 Hc€c dicit Dominus 2 Esto dice el Señor de

I Que era el primero, ó el principio

del reynado de Sedecías, y el quarto de
la semana Sabática, ó de reposo Lev.
XXV. 2. Deut. XV. I. Eii este Capitulo
oye el pueblo hablar á dos Prophetas

, y
afirmar, el uno lo que el otro contradice.

¿A quál pues hade creer, ó á quál de
ios dos ha de tener por verdadero? ¿O
quáles son las señales por donde se han
de distinguir los verdaderos de los falsos ?

Son vanas las que se dan en las Escri-

turas
, y nosotros iiidicarémos aquí las

principales. Si el vaticinio no tiene efecto,

el Propheta es falso^ porque el del ver-
dadero se cumple. El Propheta verdadero
inculca el culto del verdadero Dios, su

santo temor, reprehende los vicios
, y sin

respeto á personas exhorta al arrepen-
timiento y conversión; amenaza con los

juicios de Dios; y con su vida, y buen
exemplo da claramente á entender

,
que

Dios habla por su boca. Al contrario el

Propheta falso halaga
, y lisongea las pa-

siones , fomenta la hypocresía , no se

cuida de la enmienda de los vicios, y no

se oyen en su boca sino oráculos, que
anuncian felicidad y buen suceso. Por

todas estas notas, y por la serit de este

Capítulo se puede conocer quál de los

dos era el verdadero. Alguna vez permite

el Señor
,
que se cumplan los anuncios de

los falsos prophetas; porque como se dice

en el Deut. 15. Dios algunas veces prue-

ba a su pueblo de esíe modo, para que

se vea si le ama ó no. En el número
de falsos Prophetas se pueden poner ios

Kereges de estos últimos tiempos , los

quales al paso que prometen una ente-

ra seguridad de la salud eterna , conde-
nan los ayunos, desprecian las obras

de penitencia, desechan como una cosa

imposible el estado de virginidad , y de

perpetua continencia; y el camino, que
Jesu-Christo dixo que era estrecho, le

hacen por todos lados muy ancho y
acomodado.
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exercitiium T>ens Israel-. Con-

irivi jiigiim regis Babylo-
71is.

3 .uidhiic dúo anni die-

riim , et ego referri faciam ad
locum istiim omnia vasa do-
mus Domini

,
¿ju^e tu ¡tí Na-

huchodonosor rcx Babylonis de
loco isto , et transtulit ea iu

Babylonem.

4 Et Jechoniam filium Joa-
kim regem Juda , et oninem

transmigrationcm Juda , qui

ingressi sunt in Babylonem^
ego convertam ad locum istum^

ait Dominus : coitteram enivi

jugum regís Babylonis.

5 Et dixit Jeremias pro-

jjheta ad Hananiam prophe-

tam in oculis sacerdotum , et in

oculis omnis populi y qtn stabat

in domo Domini.

6 Et ait Jeremias prophe-

ta : Amen , sic faciat Domi-
nus : siiscitet Dominus verba

ttia
, qu¿e prophetasti : ut refe-

rantur vasa in domum Domini^
et omnis transmigratio de Ba-
bylone ad locum istiim,

7 Verumtamen audi verbum
hoc , quod ego loquor in au-
ribus tuis , et in auribiis itni-

versi populi'.

8 Propheta , qui fuerunt

ante me et ante te ab initio^

et prophetaverunt super térras

multas , et super regna magna
de pr^-elio , et de affliciione,

et de fame.

DE JEREMÍAS.

los exércitos , el Dios de Israel:

Quebré el yugo del Rey de Ba-
bylonia.

3 Después de dos años de
días

, yo haré restituir á este

lugar todos los vasos de la ca-

sa del Señor
,
que tomo de es-

te lugar Nabuchódonosór Rey
de Babylonia

, y los transportó

á Babylonia.

4 Y yo haré volver á este

lugar á Jechónías hijo de Joakim
Rey de Judá , y todos los de la

transmigración ' de Judá , que
entraron en Babylonia, dice el

Señor : porque quebraré el yu-
go del Rey de Babylonia.

5 Y dixo Jeremías Prophe-
ta á Hananías Propheta á vista

de los Sacerdotes
, y á vista de

todo el pueblo
, que estaba en

la casa del Señor.

ó Y dixo Jeremías Propheta:
Amen , así lo haga el Señor '

:

despierte el Señor las palabras,

que tú prophetizaste : que sean

restituidos los vasos á la casa del

Señor, y toda la transmigración

de Babylonia á este lugar.

7 Pero escucha esta pala-

bra
,
que yo hablo en tus ore-

jas
, y en las orejas de todo el

pueblo

:

8 Los Prophetas
,
que fueron

antes que yo
, y antes que tú

desde el principio
,
prophetizá-

ron también ellos á muchas tier-

ras
, y á grandes reynos

, guer-
ra

, y añiccion
, y hambre

1 Y todos los Judios,qu8 han sido

transportados en cautiverio a Babylonia.

2 Como si dixera : Oxaiá ,
<jue así

fuese
, y que el Señor diese vida y

efecto á tus palabras; mas él ha re-
suelto lo contrario.

3 Los hrophetas
,
que nos precedíé-

rou , y que vaticiuaroa sucesos prósperos
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9 Propheta ,
qiii vaticina-

tus est pacem : ciim venerit

verbum ejtis , scietur prophe-

ta ,
quem misil Dominus in ve~

rítate,

10 Et tulit Hananias pro-

fhetíi catenam de eolio Jere-

miít prophetce , et confregit eam.

11 Et ait Hananias in

conspectu omnis populi , ditensx

H^ec dicit Dominus : Sic con-

fringam jugum Nabuchodono-
sor regis Babylonis post dúos

anuos dieriim. de eolio omninm
gentium.

12 Et abiit Jeremias pro-

pheta in viam snam. Et factiim

est vcrbum Domini ad Jere-

miam
,
postquam confregit Ha-

nanias propheta catenam de col'

lo Jerentice prophetce , dicens:

13 Vade ^ et dices Hana-
m<e : Hcec dicit Dominus :

Catenas ligneas contrivisti :

et facies pro eis catenas fér-
reas.

14 Quia hcec dicit Domi-
mis exercituum Deus Israel'.

Jugumferreiim posui super col-

lum cunctarum gentium ista-

rum , ut serviant Nabuchodo-
nosor regi B ibjlonis , et ser-

. vient ei : insuper et bestias

terree dedi ei.

1 5 Et dixit Jeremías pro-

fheta ad Hananiam prophe-

<J adversos, fueron reconocidos por ver-
daderos, ó por falros , si se cumplía d
no aquello, que prophetizaban. Y así el

suceso hará ver
, que es íalso lo que tú

ahora nos vaticinas
,
porque no se cum-

plirá.

1 Contra las qaales has prophetizado.
2 A entender en sus negocios.

9 El Propheta , que pro-
phetizó paz : quando se cum-
pliere su palabra , se sabrá que
es Propheta

, que en verdad en-
vió el Señor

10 Y quitó Hananias prophe-

ta la cadena del cuello de Jere-
mías Propheta

, y la quebró.

11 y habló Hananias en pre-

sencia de todo el pueblo , dicien-

do: Esto dice el Señor: Así que-

braré el yugo de Nabuchódono-
sór Rey de Babylonia después

de dos años de dias , del cuello

de todas las naciones

12 Y fuese Jeremías Prophe-
ta á su camino *. Y vino palabra

del Señor á Jeremías después que
Hananias propheta quebró la ca-

dena del cuello del Propheta

Jeremías, diciendo:

13 Anda
, y di á Hana-

nias : Esto dice el Señor : Que-
braste unas cadenas de madera
mas en vez de ellas harás cade-
nas de hierro.

14 Porque esto dice el Señor

de los exércitos , el Dios de Is-

rael : Yugo de hierro he puesto

sobre el cuello de todas estas

naciones
, para que sirvan áNa-

buchódonosór Rey de Babylo-
nia

, y le servirán
; y además le

he dado las bestias del campo.
1 5 Y dixo Jeremías Pro-

pheta á Hananias Propheta

:

3 Padecerán mayores males y cala-
midades, que ios que yo les habia anun-
ciado. Tú disuades al pueblo, para que
no reciba un yugo suave entregándose á
ios Chuldeos; y lo que sacarás de aqui se-
rán cárceles , desolación y mortandad,
que tendrán que sufrir los mismos que
engañas.
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tam : AulÍí Hanania : non mi-
sil te Domifius , et tu confi-

dere fecisti ^opitlum istiim in

mendacio.

16 Idcirco hjec dicit Do-
viinus : Ecce ego mittam te ¿i

facie terree : lioc auno morieris;

adversiim enim Dominum locu^

tus es.

17 Et mortuus est Uaná-
Jiias propheta in anno illo^ men-
se séptimo.

1 Te quitaré de este mundo, morirás.

2 Este año era el quarto Sabático,

que comenzaba por el Septiembre^ y
así murió dos meses después de esta

predicción (arriba v. i.) enel mes de
Marzo por justo juicio de Dios \ querien-

DE JEREMÍAS.

Oye Hananías : no te ha en-
viado el Señor

, y tú has hecho
á este pueblo confiar en una
mentira.

16 Por tanto esto dice el

Señor : He aquí que yo te des-
pacharé de la tierra '

: este año '

morirás : porque has hablado
contra el Señor.

17 Y murió Hananías el

propheta aquel año , en el sép-
timo mes

do que al término de dos anos, que él
habia señalado para el cumplimiento de
su falso vaticinio, correspondiesen dos
meses, contándose un mes por un año
par4 abreviar el castigo.

CAPÍTULO XXIX.

Carta de Jeremías á los cautivos de Bahylonia exhortándolos

d la paciencia. Les promete la libertad en el término
, que

Dios ¡labia señalado : confirma la universal desolación del pue-

blo , que habia quedado en la Judia ; y pronuncia terribles

amenazas contra Achab y Sedecías , falsos prophetas
, y con^

tra Semeías , que desde Babylonia le habia calumniado
con cartas.

hcec sunt verba li-

bri
,
quem misit Jeremias pro-

pheta de Jerusalem ad reli-

qidas seniorum transmigratio-

iiis , et ad sacerdotes , et ad
prophetas , et ad omnem po-
pulura

,
quem traduxerat Na-

buchodonosor de Jerusalem in

Babylonem :

I I estas son las palabras

del libro '

,
que envió el Prophe-

ta Jeremías desde Jerusalém á

los que quedaron de los ancia-

nos de la transmigración , y á los

Sacerdotes
, y á los Prophetas, y

á todo el pueblo ,
que habia

transportado Nabuchodonosór
desde Jerusalém á Babylonia:

I De la carta. La palabra Hebrea
nso sépher signilica libro, carta , ó es-

critura en general. Se cree
,
que esta

carta fué escrita á los principios del

reynado de Sedéelas.
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2 Postqtiam egressus est

Jechonias rex , et domina , et

eiiniichi , et principes Juda , et

Jernsalem , et faber , et inclii-

sor de Jernsalem :

3 In manii Elasa filii

Sapfian , et Gamarice filii

Heh ia; ,
qtios ínisit Sedecias

-'•ex Jiidci ad Nabnchodonosor

regem Babylonis in Babylo-

nem , dicens :

4 Hi^c dicit Dominiis ex^

ercitiium Deus Israel omni
transmigrationi ,

quam trans-

tuli de Jernsalem in Baby-
lonem :

5 .^dificate domos , et ¡la-

bitate : et plántate liortos , et

comedite fructum eorum,

6 Accipite iixores , et ge-

nérate filios et filias : et date

filiis vestris uxores , et filias

vestras date viris , et pariant

filios et filias; et mnlíiplicamini

ibi, et nolite esse pauci numero»

7 Et qucerite pacem civi-

tatis , ad quam transmigrare
vos feci : et orate pro ea ad

2 Después que salió de Jeru-

salém el Rey Jechonias , y la Se-

ñora '
, y los eunuchós '

, y los

Príncipes de Judá, y de Jerusa-

lém
, y ios artítices ^

, y los in-

genieros :

3 Por mano de Elasa hijo

de Saphán
, y de Gamarías hijo

de Heicías, que envió Sedecías ^

Rey de Judá á Babylonia á

Nabuchódonosór Rey de Ba-
bylonia , diciendo ^

:

4 Esto dice el Señor de los

exércltos , el Dios de Israél á

toda la transmigración ,
que

trasladé desde Jerusale'm á Ba-

bylonia:

5 Edificad casas, y habitad-

las
; y plantad huertos

, y co-
med sus frutos

6 Tomad mugeres, y engen-
drad hijos é hijas

; y dad á vues-

tros hijos mugeres, y dad mari-
dos á vuestras hijas

, y paran hi-

jos é hijas; y multiplicáos ahí,

y no seáis pocos en número.

7 Y procurad la paz de la

ciudad , á donde os hice pa-
sar ; y orad al Señor por ella:

1 La Reyna Nohesta madre de Jecho-
nías. IV. K¿g. XXIV. 8. 15. et supr.
XIII. 13.
2 Nombre de oficio en palacio.

3 Véase lo dicho Cap. xxiv. i.

4 Esto se ha de juntar con las pala-
bras del V. I. ¡¿ue envió Jeremias.

5 Este Rey , vista la muerte de
Hananias dio crédito á las palabras de
Jeremías

, y envió sus Embaxddores á
Nabuchódonosór, para que le llevasen
el tributo, y le pidiesen la paz.

6 Lo que decia Jeremias en su carta.

7 A todos los que hice transportar
de Jerusalem á Babvlonia. Y lo mismo
se ha de entender siempre que se en-
cuentre esta palabra transmigración.

8 Porque habéis de permanecer cau-
lom, IX,

tiVOS en Babylanía muchos años No os
engañen les íalí-os Prophetas con las

esperanzas lisonjeras de volver á Jeru-
salem.

9 Por aquí se vé, que el Precepto de
amar á los enemigos pertenecía también
á la ley antigua. Exod. /3 Proverb. 25.
Üe ve tamoien, que los que sufren el

yugo de servidumbre, cautiverio ó do-
minio de un Principe tyrano ó infiel,

no deben mover sediciones para sacudir
el yugo; áutes bien han de rogar al
Señor por la salud de aquel Estado , hasta
que el Señor se sirva librarlos por uu
modo justo y conveniente. Por tanto so-
lamente el espíritu infernal puede inci-

tar, y moverá aquellos, que levantán-
dose tumultuosamente contra uq Príncipe
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Dominum : qiiia in pace illius

erit pax vobis.

8 Híec enim dicit Domi-
mis exercituum Deus Israel:

Non vos seducant prophet,t ve-

stri *
, qui snnt in medio ve-

strnm , et divini vcstri : et ne

aitendatis ad somnia vesíra,

qua vos somniatis:

9 Quia falsh ipsi pro-
phetant vobis in nomine meo :

et non misi eos , dicit Domi-
ñus.

10 Quia hcec dicit Domi-
ñus : Cúm t> coeperint impleri

in Babylone septuaginta an-
7ii , visitabo vos : et suscita-

bo super vos verbum meum bo-

num , ut reducam vos adlocum
istum.

1 1 Ego enim scio cogita-

tiones
,
quas ego cogito super

vos , ait Dominus
,

cogitatio-

nes pacis , et non afflictionisy

ut dem vobis jinem et patien-

tiam,

12 Et invocabitis me , et

ibitis'. et orabitis me , et ego

exaudiam vos.

13 Quicretis me , et inve-

nietis : ciim qucesieritis me in

toto corde vestro.

14 Et inventar a vobis

^

ait Dominus : et reducam ca-

legítimo y Cathdlico, se entregan vo-
luntariamente á un rebelde. Error

,
que

apoyan los Hereges de nuestros tiempos
ealamitúsos.

1 Concediéndoos la libertad. Esta
visita es para favorecer , no como otras

veces, que es para castigar.

2 Y cumpliré mi palabra.

DE JEREMIAS.

porque con la paz de ella ten-

dréis vosotros paz.

B Porque esto dice el Señor
de los exércitos , el Dios de Is-
rael : No os engañen vuestros

prophetas
,
que están en medio

de vosotros
, y vuestros adivi-

nos
; y no hagáis caso de vuestros

sueños, que vosotros soñáis:

9 Porque falsamente os

prophetizan ellos en mi nom-
bre ; y no los he enviado , dice

el Señor.

10 Porque esto dice el Se-
ñor : Quando se comenzaren á

cumplir los setenta años en Ba-
bylonia , os visitaré '

; y desper-

taré mi palabra ' favorable so-

bre vosotros
,
para haceros vol-

ver á este lugar.

1 1 Porque yo sé los pen-
samientos

,
que yo tengo sobre

vosotros , dice el Señor , pensa-

mientos de paz
, y no de aflic-

ción
, para daros el rin

, y la

paciencia

12 Y me invocaréis, y mar-

charéis
; y me rogaréis

, y yo
os oiré.

13 Me buscaréis
, y me ha-

llaréis : quando me buscareis^

de todo vuestro corazón.

14 Y seré hallado de vo-
sotros , dice el Señor ; y ha-

3 Para poner fin á vuestro cautiverio,

y concederos la libertad
,
que esperas-

teis, iievando vuestro cautiverio con
paciencia.

4 Volvereis á vuestra tierra y patria.

5 El modo y camino de hallar á Dios,

es buscarle de corazón
, y con las debidas

disposiciones y exercicio de las virtudes.

íi Supraníiv. 13. 14. xxiir. i<5. et 15. b Suj)ra xxv. 12. 11. Paralip.

xxxvi. 21. X. Esárce l. I. Daniel, ix, 2.
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jjíiviíatem vestram , et con-

gregaba vos de universis gen-
íihiis , et de cunctis locis , ad
qii¿c expuli vos , dicit Domi-
7ÍUS : et revertí vos faciani de

loco , ad quem transmigrare

vos feci.

1 5 Otilia dixisiis : Suscita-

vit nobis Dominus propiletas

in Babylane,

16 {¿uia hac dicit Domi-
nus ad regem ,

qiii sedet su-

per soliiim David, et ad oninem

popiilnm h ibitatorem urbis hu-

jus , ad fratres vestros , qui

non siint egressi vobiscum in

transmigrationem,

1 7 Hac dicit Dominus ex-

ercituum : Ecce mittam ^ in eos

gladium , et famem , et pestemi

et ponam eos quasi ficus ma^^

las
, quce comedi non possunt,

€0 quod pessirtiíe sint.

18 £t persequar eos in

gladio , et in fame , et in pe-
stilentia : et dabo eos in vexa-
tionem universis regnis terri^'y

in maledictionem , et in stupo-

rem , et in sibilum , et in op-
probrium cunctis gentibus , ad
quas ego ejeci eos

:

19 Ed quod non atidierint

verba mea , dicit Dominus-.
quce misi ad eos per servos

meos prophetas de nocte con-
surgens , et miltens : et non

I Por quanto algunos de vosotros
habéis dicho: Prophetas tenemos aquí,
que nos aseguran, que se acabará pron-
tamente nuestro cauiiverio,y vulveremos
luego á nuestra patria : oid lo que el
Señor dice al Rey Sedecias, que está eu
Jerusalem, y á vuestros hermanos

, que

a Supra XXIV. 9. 10.

LO XXIX. 45

1

re volver vuestros cautivos, y
os congregaré de todas las na-

ciones
, y de todos los luga-

res , adonde os empujé, dice

el Señor
; y os haré volver

del lugar , adonde os hice trans-

migrar.

I
5

Porque dixisteis : Levan-

to el Señor para nosotros Pro-
phetas en Bahylonia

16 Porque esto dice el Se-

ñor al Rey, que está sentado

sobre el solio de David
, y á

todo el pueblo habitador de es-

ta ciudad, á vuestros hermanos,

que no saliéron con vosotros á

la transmigración.

17 Esto dice el Señor de los

exércitos : He aquí que yo envia-

ré contra ellos espada , y hambre,

y peste ; y los trataré como hi-

gos malos *
, que no pueden co-

merse
,
porque son muy malos.

18 Y los perseguiré con es-

pada
, y con hambre

, y con pes-

tilencia
; y los entregaré á todos

los reynos de la tierra, para mal
tratamiento, y para maldición

y para pasmo
, y para silbo , y

para oprobrio á todas las gentes,

adonde yo los eché afuera:

19 Por quanto no escucha-

ron mis palabras , dice el Se-
ñor

,
que yo les envié por mis

siervos los Prophetas , madru-
gando

, y enviándolos ; y no

no os acompañároii , ni fuéron con vo-
sotros á Babylonia.

2 Véase arriJ^a Cap. xxiv. r.

3 Véase lo dicho Cap. xxiv, 9.

4 He tenido siempre cuidado de en-
viaros Prophetas ea tiempo oportuno.

Ffi
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aitdisfis , dicit Dominus.
20 Vos ergo audite verbiim

Domini omnis transmigraiio^
quam. emisi de Jerus.ilem in

BuUylonem.
21 Hcec dicit Dominus

exercitniim Deus Israel ad A-
chab filinm Colice , et ad Sede-
ciam JiHum Maastof

, qui pro-
fhetant vobis in nomine meo
mendaciter : Ecce ego tradam
eos in manus Nabuchodonosor
regis Babylonis : et ^ercutiet

eos in ocidis vestris.

22 Et assumetur ex eis

maledictio omni transmigra-
tioni Juda ,

qu¿e est in Baby-
lone , dicentium : Fonaí te

JDominus sicut Sedeciam , et

sicHi Ac/iab , quos frixit rex
Babylonis in igne:

23 Pro eo quod fecerint

^tuhitiam in Israel ^ et mecha-
ti sunt in uxores amicorum
suorum , et locuti sunt ver-

bum in nomine meo mendaci-
ier y quod non mandavi eis :

ego siim judex et testis, dicit

Dominus.
.24 Et ad Seme'iam Nche-
lamiten dices-.

1 y para imprecar algún mal d otro

se dirá en aielaate: Así te trate Dios,

como trató á ¿edecias, y áAcháb,&c.
2 Quemó, asó ó tostó á fuego lento:

esto signiHca la palabra Hebrea a'^p

kdlám. Algunos opinan
,
que estos dos, á

quienes el Rey mandó matar del modo
dicho por sus adulterios, y porque con
sus falsas prophecias ponian al pueblo
eu ocasión de rebelarse , fueron aquellos

jueces ó viejos de que se habla en la

historia de Susana. Daniel xiri. Pero
parece improbable aquella opinión

; por-

que los primeros fueron asados
, y los

segundos apedreados : los primeros llieron

seuienciados pur el Rey ^ los segundos

DE JEREMÍAS.

oisreis , dice el Señor.

20 Vosotros
,
pues , oíd la

palabra del Señor , todos los de
la transmigración

, que envié de
Jerusaléin á Babylonia.

21 Esto dice el Señor de los

exércitos, el Dios de Israel, á

Acház
,
hijo de Colías

, y á Se-

déelas
,
hijo de Maasías

,
que os

prophetizan en mi nombre men-
tirosainente : He aquí que yo los

entregaré en manos deNabuchó-
donosor

, Rey de Babylonia
; y

los matará á vuestros ojos.

22 y toda la transmigración

de Judá, que está en Babylonia
tomará ' de ellos maldición, di-

ciendo : Póngate el Señor como
á Sedecías , y como á Acháb,
á los que friyó el Rey de Ba-
bylonia con fuego '

:

23 Por quanto han hecho
necedad ^ en Israél , y adulte-

rado con las mugeres de sus

amigos
, y hablaron en mi nomr

bre mentirosamente palabra, que
no les encargué : yo soy el

juez *
, y el testigo , dice el

Señor.

24 Ya Semeías ^ Nehelami-

te dirás

:

por el pueblo: aquellos fuéron Prophetas,

y estos Jueces. Se vé también, que aun-
que el Rey habia prometido á los Judíos

la libertad de exercer sus juicios, seguo
lo que prescribía la ley; esto no obstante

se habla reservado para si el conocimien-
to del delito de lesa mínsestad.

3 El atentado de seducir al pueblo con
sus sueños

, y de violar los íüeros mas
sagrados del matrimonio.

4 Los otros jueces y testigos se pueden
engañar, equivocar ó torcer la justicia:

pero vono, que conozco todas sus mal-
dades , y las he de sentenciar.

5 Este era otro falso propheta
,
que

les anunciaba todo buen suceso. Algunos
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25 Htec dicií Dominus 2j Esto dice el Señor de-

exercituiim Deus Israel: Pro los exércitos , el Dios de Is-

eo quod misisti in nomine tuo raéI:^Por quanto enviaste li-

libros ad omjiem ppdum ,
qui bros * en tu nombre á todo el

est in Jerusalem , et ad So- pueblo, que está en Jerusalém,

fhoniam filium Maasia sa- á S®phonías % hijo de Maa-

cerdotem , et ad universas sa- sías , Sacerdote , y á todos ios

cerdotes , dicens : Sacerdotes , diciendo

:

26 Dominus dedit te x^- 26 El Señor te ha puesto por

cerdotem pro Joíade sacerdo- Sacerdote en lugar de Joíada Sa-

te y ut sis dux in domo Do- cerdote % para que seas el caudi-

mini super omnem virum ar- lio de la casa del Señor contra

reptitium et prophetantem , ut todo hombre fanático
, y que

mittas eum in nervum et in prophetiza
,
para que le metas

carcerem. un cepo , y en la cárcel.

27 Et nunc quare non in^ 27 ¿Y ahora por qué no has

crepasti Jeremiam Anathothi- reprehendido á Jeremías de Ana-

ien^ qui prophetat vobis ? thdth , que os prophetiza ?

28 (¿uia super hoc misit in 28 Porque acerca de esto

Babylonem ad nos, dicens : Lon- nos envió á decir á Babylonia:

gum est : adificate domos , et Larga cosa es ^
: edificad casas,

habítate : et plántate hartos ^ et y habitadlas; y plantad huertos,

comedite fructus eorum. y comed sus frutos.

29 Legit ergo Sophonias sa- 29 Leyó pues Sophonías Sa-

cerdos librum istum in auribus cerdote esta carta á oidos de Je-

Jeremice propheta. remías Propheta.

30 Et factum est verbum 30 Y vino palabra del Señor

Domini ad Jeremiam , dicens : á Jeremías , diciendo :

31 Mitte ad omnem trans- 31 Envia á decir á toda la

migrationem , dicens : H^ec di- transmigración : Esto dice el Se-

cit Dominus ad Semei'am Nehe- ñor á Semeías Nehelamite : Por

lamíten: Pro eo qubdpropheta- quanto os prophetizó Stmeías,

creen
,

que se llamó así de un pueblo

llamado Nehelúm ; pero no se halla en la

Biblia ni entre los Gedgraphos pueblo
alguno de este nombre; y así no es in-

verisímil, que por su carácter se llame
Nehelamite

y que quiere decir soñador^

de la raiz cSn en Níphál^ soñar.

1 Cartas. Véase arriba vers. i.

2 Sophonías no era supremo PoKtífíce,

porque lo era Saraías; sino un Vicario
d" Teniente suyo, ó el segundo después
del Pontífice, como es llamado en el iv.
de los Reyes xxv. 18. á quien pertenecía
juzgar acerca de las prophecías, y cas»

Tom. IX.

tigar á los falsos prophetas, como Inten-
dente de la casa ael Stñor.

3 Con palabras lisonjeras le compara
al Pontífice Joiada, que hizo matar í
Mathán , sacerdote de Baal. iv. Re-
gum XI. ¿Por qué no le imitas, hacien-
do tú lo mismo con Jeremias. que es

también un fanático, un iluso y un fals»

propheta ?

4 MS. 6. Assacador. Instigado y
arrebatado por el mal espíritu para anun-
ciar mentiras. El Hebreo: F?/r?yjo.

5 Largo va el salir de ese cauliveria.

Ff3
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vit vobis Semeias , et ego non
mi5i eitm .* et fecit vos confide-
re in mendacio ;

32 IdcircQ hac dicit Do-
minus : Ecce ego visitaba su-

fer Semei'am Nehelamiten , et

sitper semen ejus : non erit

ei vir sedens in medio populi

hiijus , et non videbit bonum^
quod ego faciam populo meo^

ait Dominus : quia pravari-
cationem locutus est adversüs
JDominum,

I Entre los Judíos » porque faltáron
todos sus descendientes. El. bien , liberladj

que concederé á mi pueblo.

DE JEREMÍAS.

y yo no le he enviado
; y él

hizo que vosotros confiaseis en
la mentira:

32 Por tanto dice el Se-
ñor esto : He aquí que yo vi-

sitaré contra Semeias Nehela-
mite, y contra su linage : no
tendrá él un hombre , que se

siente en medio de este pue-
blo '

, y no verá el bien, que yo
haré á mi pueblo , dice el Señor;

porque ha hablado prevarica-

ción contra el Señor.

2 Una prophecía falsa» contraria al

oráculo del Señor ,
para pervertir al

pueblo con sus falsedades y mentiras^

CAPÍTULO XXX.

El Señor manda d Jeremías , que recoda en un libro sus pro^^

jfhectaí ^ tanto por lo tocante d las amenazas contra el puebloy

como d las promesas de que le libraria del cautiverio de Ba-
bylonia^ Las dos casas de Judd é Israél reujiidas servirán

al Señor baxo un Rey del linage de David^

1 Uoc verbum , quod fa-
ctum est ad Jeremiam a Do-
mino , dicens :

2 Hc€c dicit Dominus Deus
Israel , dicens : Scribe tibi 0-

mnia verba , quce locutus sum
ad te , in libro.

3 Ecce enim dies veniunty

dicit Dominus \ et convertam

eonversionem populi mei Israel

et Juda , ait Dominus : et

I El Señor habia ordenado esto mis-

mo á Jeremías en el año quarto del rev
nado de Joakim. Cap. xxxvi. 1. 2. El

libro que escribió en virtud de esta órden

fué quemado, mandándolo aquel Rey. Je-,

remías escribid después otro mas extenso.

1 Esta es palabra que vi-

no del Señor á Jeremías , di-

ciendo :

2 Esto es lo que dice el Se-

ñor Dios de Israél: Escribe tu

en un libro todas las palabras,

que te he hablado \

3 Porque he aquí que vienen

los dias , dice el Señor ; y haré

que vuelvan los que hayan de

volver * de mi pueblo de Is-

Ibid. 23. 32. Esta es la tercera vez, que
se le intima esta drden.

2 Después del cautiverio de Babylonia.

Ferrar. Faré tornar al cautiverio de

mi fueblQ Israél é Tehudáh,
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convertam eos adterram ,
quam

dedi patribus eorum : et fossi-

debunt eam.

4 Et hcec verba , qua locti-

tus est Dominus ad Israel et

ad Judam :

5 Qiíomafn hac dicit Domi-
nus : Vocem terroris audivimusx

formido , et non est pax.

6 Interrógate , et videle

si generat masculus : quare er^

go vidi omnis viri manum super

lumbum suum
, quasi farturien-

iis y et convers¿e sunt universíC

facies in auruginem ?

7 V¿e *
, quia magna dies

illa , nec est similis ejiis : tem-

j)usque tribulationis est Jacob,

et ex ipso salvabitiir,

8 Et erit in di^ illa y ait

Dominus exercituuin : conte-

ram jugum ejus de eolio íuoy

et vincula ejus dirumpam , et

non dominabuntur ^ei- ^ampliüs

alieniv
. !

1 Porque muclios 4e las otras tribus,

junto con lá' de Judá y de Benjamín,
vplviéroti de la Cháidéa, y de la Assyria,

que ocuptí también Cyro , habiendo con-
cedido libertad de restituirse á su patria

á todosjos Hebréos
,
que moraban en sus

dominios. II. Paralip. idt, et i. Esdras i.

Pero toda esta vuelta es figura del re-

torno, de ios Hebréos á Christo y á la

Iglesia.

2 FerraÚ. Voz de estremkion. Al-
gazara y gritos de los Cháldéos en el he-
cho de invadir ájerusalem: voz de es-

panto, y no de paz.

3 Así el Hebréo ; y lo mismo explica

la Vulgata por metalépsis : Si parit
masculus generatum ; como si dixera:

Este oficio no es de los hombres, sino

de las mugeres; ¿pues cómo se ven en
los hombres los ademanes, vayvenes y
palidez de rostro, que en las mugeres
quandü están de parto? Figura conque

raél
, y de Judá * , dice el Señor;

y los haré volver á la tierra ,
que

di á sus padres; y la poseerán.

4 Y estas son las palabras,

que habló el Señor á Israél , y
á Judá

:

5
Porque esto dice el Señor:

Voz de terror hemos oído:

miedo , y no hay paz.

6 Preguntad
, y ved si pare

el varón ^
:

¿
pues por qué he

visto la mano de todo varón so-

bre su lomo , como de la que

está de parto
, y se han vuelto

todas las caras en amarillez ?

7 ¡ >
grande aquel

dia ^ ! ni hay semejante á él ; y
tiempo es de tribulación para

Jacob , y de él será librado

8 Y sucederá en aquel dia,

dice el Señor de los exércitos,

que quebraré el yugo de él ^

de tu cuello, y romperé sus ata-

duras, y no le dominarán mas
los extraños ^

:

explica, la acervidad de su dolor.

4 La amarillez es el color del oro , 6
de los que tienen ictericia , como tras-

ladan los Lxx. MS. 6. En anneblamiento.

Ferrar. En amarillura.

5 i
Quán terrible y lleno de congoja

el tiempo , que estará cautivo en Baby-
lonia !

6 Mas el Señor le salvará de este mal,.

7 De Nabuchódonosür; o por enáiagje

de persona : tu yugo.

8 Por estas últimas palabras se vé,

que aunque todo lo que se dice en este

Capítulo puede ser en algún modo una
prophecia acerca de la libertad de los

Judíos; pero mira principalmente á la

redención del genero humano por Jesu-
Christo : porque se sabe, que después de
este tiempo fueron dominados los Judíos

por los Antíochós, y últimamente por los

Romanos; y después del cautiverio no
tuvieron Rey, sino Tetrarchás tí Gobero^i-

a Joél II. II. Amos v. I8. Sophaniat i. j¿.

¥(4
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9 Sed servient Domino Deo
suo , et David regi suo , quem
íiiscitabo eis.

10 Tu * ergo ne iimeas

serve meus Jacob , ait Domi-
?ius, ñeque paveas Israel-, quia
ecce ego salvabo te de térra

ionginqua , et semen tuiim de
ierra captivitatis eorum : et re-

vertetar Jacob , et qiiiescet , et

cunctis afjiuet bonis , et non
erit quem formidet :

1 1 Quoniam teciim ego surh^

ait Dominus , iit salvem te\

faciam enim consitmmationem

in cunctis gentibus , in quibus

dispersi te : te autem non fa-
ciam in consummationem : sed
castigabo te in judicio y ut non
videaris tibi innoxius.

12 Quia hcec dicit Domi-
niís : Insanabilis fractura tua,

fessima plaga tua.

1 3 Non est qui judicet judi-

cium tuum ad alligandum : cu-

rationum utilitas non est tibi.

14 Qmnes amatores tui 0-

bliti sunt tui , teque non qua-

dores, que estuvieron siempre sujetos al

dominio de otros: mucho ménos un Rey,
á quien el Propheia llama David, nom-
bre que en la sagrada Escritura, después
del hijo de Isai , á ninguno se lee que se

aplicase, sino al Messías figurado por
David. La reunión de la casa de Israel,

y de Judá , no se hizo sino por Christo

en los dias de su Evangelio; y aun
esta Bo se cumplirá del todo hasta que
se conviertan á el todos los Judíos en
el tiempo venidero, seguu el vaticinio

del Apóstol. Román, xr.

1 Destruiré yo aquellas naciones.

2 Te castigare con moderación y mi-
sericordia pero sin faltar á mi justicia;

como uü padre corrige á un hijo , ó co-

9 Sino que servirán al Señor
su Dios , y á David su Rey, al

que levantaré para ellos.

10 Tú pues , siervo mió Ja-
cob, no temas, dice el Señor, ni

te asombres, Israel: porque he
aquí que yo te salvaré de tierra

lejana
, y á tus descendientes de

la tierra de su cautiverio ; y
volverá Jacob , y reposará , y
abundará de todos los bienes,

y no habrá á quien tema:
1 1 Porque contigo soy yo,

di ce el Señor
, para salvarte : por-

que haré consumación ' en to-
das las naciones , entre las qua-
les te esparcí: mas en tí no haré
consumación : sino que te cas-
tigaré con juicio

, para que no
te tengas por inocente.

12 Pues esto dice el Señor:

Incurable es tu fractura ^
, ma-

lísima es tu llaga.

13 Para vendarla, no hay
quien juzgue tu causa : la utilidad

de las medicinas no es para tí.

14 Todos tus amadores se.

han olvidado de tí, y no te
.>

mo un médico cura á un enfermo.

3 y aunque parezca incurable la

fractura que has recibido de Nabuchd-
donosór , y la que te harán los Romanos,
de manera que no haya médico, que se
cuide de vendarla ni de curarla, cre-
yendo qué nada servirán todos los re-

medios que puedan aplicarse; y aunque
todos tus amadores, como los Egypcios

y los demás pueblos en quienes ponías

tu confianza, se olviden y no hagan caso

de tí, en vista de los terribles azotes

con que yo te castigaré por tus malda-
des y obstinación ; esto no obstante yo
no te abandonaré del todo , no te dexaré
perecer , te libraré por último de las ma-
nos de tus enemigos.

a líai» xLXii. I. xíiv. 2. Luca i. 70.
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rent : plaga enim inimki * fer-

cussi te castigatione crudeli'.

fropter tnnltitttdinem iniquita-

tis tuce dura facía sunt pecca-

1a iua.

1 5
Quid clamas super con-

iritione tiia ? msanabilis est do-
' lor tuus: propter multitudinem

iniquitatis tuae , et propter dura
peccata tuafeci h¿€c tibi.

i6 Propterea omnes
y

qui

comedunt te , devorabuntur :

et íiniversi hostes tui in ca-

ptivitatem ducentur : et qui

te vastant , vastabuntur , cun-
ctosqrte prcedatores tuos dabo in

prcedam.

17 Obducam enim cicatriz

cem tibi y et a vulneribus tuis

sanabo te, ditit Dominus. Quia
ejectam vocaverunt te Sion :

Hcec est
, qua non habebat re-

qidrentem.

18 Hí€C dicit Dominus:
JEcce ego convenam conversio-

fiem tabernaculorum Jacobs et

iectis ejus miserebor , et ¿edifi-

cabitur civitas in excelso suoy

et templumjuxta ordinem suum
fundabitur,

1 Es repetición
;
porque lo mismo es

truel castigo
, que herida de enemigo.

2 Parece que es mortal tu herida.

3 for lo qual equivale aquí por con
todo eso. Mariana.
4 Los Assyrios por los Cháldéos, los

Cháldéos por los Persas, los Persas por los

Griegos, los Griegos por los Romanos, &c.
5 Ferrar. Empuxada. Repudiada

por mí , como lo es por su marido una
muger desleal.

6 Quien hiciese aprecio de ella.

7 A los cautivos que vuelvan de las
tiendas

, ó cabañuelas de Jacob , que
eran las que hablan levantado los Judíos
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buscarán : porque te he herido

de herida de enemigo con cruel

castigo '
: por la muchedumbre

de tu maldad se han endurecido

tus pecados.

1 5 i
Por qué gritas sobre ta

quebranto ? incurable es tu do-
lor por la muchedumbre de
tu maldad

, y por tus duros pe-

cados te hice esto.

16 Por lo qual^ todos los

que te comen , serán devora-

dos
; y todos tus enemigos se-

rán llevados en cautiverio
; y los

que te destruyen , serán destrui-

dos , y á todos tus robadores
entregaré á robo.

17 Porque te cerraré la ci-

catriz
, y te sanaré de tus heri-

das , dice el Señor. Porque te

llamáron, 6 Sión , la echada á
fuera ^

: Esta es la que no tenia

quien la buscase

18 Esto dice el Señor: He
aquí que yo haré volver á los

que vuelvan de las tiendas de Ja-
cob ^

, y tendré piedad de sus

casas ^
, y será edificada la ciu-

dad en su altura , y el templo
según su orden será fundado.

entre los Cháldéos, que eran como tien-
das, porque no habían de tener asiento
fixo y perpetuo en aquel país.

8 De las casas ó albergues, en que
ellos se guarecen. Es repetición de lo

mismo.

9 Jerusalém , y sobre todo la Iglesia,

y el templo se edificarán de nuevo.
^erusa/ém en el monte en que ántes
estaba

, y el templo
,
según su antigua

hermosura. Menochio. La Ferrar.
Será fraguada ciudad sobre su montón^

y palacio coma su juicio estará : y ral-^

drá dellos manifestación f y voz áe tn^
tejantes.

a Su¿ra XXIII. 19.



458 LA PROPHECÍA

19 Et egrediettir de eis

laus , voxque ludentium : et muí-
tipUcabo eos , et non minueníur:

et glorificaba eos y et non atte-

nuabuntur.

20 Et erunt filii ejus sic-

ut a principio , et ccetiis ejus

coram me permanebit : et visi-

iabo adversum omnes qui tribu-

lant eum.

21 Et erit dux ejus ex

€0 : et princeps de medio ejus

^rodiicetur : et applicabo eum^

et accedet ad me : quis enim

iste est , qui applicet cor suum
ut appropinquet mihi , ait Do-
minus ?

22 Et eritis mihi in po-
j^ulum , et ego ero vobis in

Deum,
23 Ecce turbo Domini

,

furor egrediens y procella ruensy

in capite impiorum cojiquie-

scet.

24 Non avertet iram in^

dignationis Dominus , do?iec

faciat et compleat cogitatio-

njm cordis sui : in novissi-

DE JEREMÍAS.

19 Y saldrá de ellos ' ala-
banza , y voz de danzantes ; y
los multiplicaré

, y no serán

disminuidos; y los glorificaré, y
no menguarán.

20 Y serán sus hijos como
desde el principio *

, y su con-
gregación ^ permanecerá delan-

te de mí ; y castigaré á todos
los que la atribulan.

21 Y de ella será su cau-
dillo 5

; y su Príncipe saldrá de
enmedio de ella; y le arrimaré,

y se acercará á mí ^
:

¿
porque

quién es aquel
,
que arrime sa

corazón ^ para acercarse á mí,

dice el Señor ?

22 Y vosotros me seréis mi
pueblo

, y yo os seré vuestro

Dios.

23 He aquí que el torbellino '

del Señor, el furor impetuoso,

la tempestad deshecha , en la

cabeza de los impíos reposará.

24 No desviará el Señor la ira

de indignación , hasta que haga

y cumpla el pensamiento de su

corazón : en lo último de los

r De los hijos de Jacob , de los hijos

de la Iglesia, que se divierten y alegran

en Dios, por su buena dicha.

2 Se multiplicarán los fieles por la

predicación de los doce Apóstoles, como
se multiplicó y creció el pueblo de Jacob

por medio de sus doce hijos.

3 La Iglesia compuesta de esta gran-

de multitud de hijos
,
que engendrarán

los Apóstoles á Jesü-Christo , se multi-

plicará sin número
, y gozará de la ma-

yor prosperidad con mi presencia ; por-

que yo nunca dexaré de asistirla y so-

correrla.

4 A los que persiguen á Jacob.

5 De J.icob, del tronco de Israel y
de David. Su caudillo: el Hebréo: El

Fuirte de él , su Principe glorioso , esto

es , el Messías ; en lo que convienen to-

dos los Hebreos, Griegos y Latinos. .

6 y me lo estrechare con la mas
perfecta amistad. Algunos exponen estt»

de la unión hypostática de la humani-
dad con el Verbo.

7 ¿Porque quién será entre los hom-
bres ó entre los Angeles, el que se ar-
rime á Dios con el amor y obediencia
de este Hijo , en quien el Padre tie-

ne todo su contentamiento, y á quien
llama el varón de su voluntad i Isai.

XLVÍ. II.

8- La sentencia decretoria, terrible

é irrevocable será contra los enemigos
de este pueblo, y de Christo y de su

Iglesia.
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tno dierum intelligetis ea^ dias ' entenderéis estas cosas.

I Quando venga el Messías : y mas creer, que es verdad quanto os be di<*

cumplidamente en el fin del mundo, la cho
, y penetrarais todo el sentido,

experiencia misma y los hechos os harán

CAPÍTULO XXXL

Jeremías prophetiza la libertad del cautiverio , y la reunión

de las casas de Israél y de Juda. Ephraitn reconoce su pe-
cado. Dios lo mira con misericordia. acimiento del Messías.

La nueva alianza. JerusaUm reedificada.

1 ±n iempore tilo , dicit

JDominus : Ero Deus universis

cognationibus Israel , et ijpsi

erimt mihi in popidum^
2 Hcec dicit Dominiis-, In-

venit gratiam in deserto popu-
lus i qui remanserat a gladio\

vadet ad réquiem suam JsraeU

3 Longé Dominus ap~
paruit mihi. Et in charita-

te perpetua dilexi te : ideo ai^

1 No solamente de las dos tribus de
Judá y de Benjamín , sino también de
las otras diez de Israél

,
porque de todas

Volverán á la Judéa; y á su tiempo de
todas abrazarán la fe de Jesu-Christo.

2 Que habiendo salido de Egypto
escapó de la espada de Pharaón. Y aun-
que Dios en el desierto castigó á los

rebeldes; al fin el pueblo halló gracia y
misericordia

, y entró en el lugar del
reposo , ó en la tierra de promisión:

z pues quánto mejor la hallará el pueblo
fiel compuesto de Israelitas y de Genti-
les, que teniendo por caudillo á Jesu-
Christo entrará primeramente en la

Iglesia militante
, y después en la

triumphante?

3 Lo que se sigue es como un diálogo
entre Dios y la Synagoga: el Señor se
zne mostró propicio , dice la Synagoga,
quando me sacó de Egypto , me guió
por el desierto

, y me dió la posesión
de la tierra prometida

; pero ahora pa-
rece, que se ha olvidado de mí, y que
enteramente me ha abandonado en poder

1 Cin aquel tiempo , dice

el Señor: seré el Dios de todas

las parentelas ' de Israél
, y

ellas serán mi pueblo.

2 Esto dice el Señor: Halla

gracia en el desierto el pueblo

que había quedado de la espa-

da: irá Israél á su reposo,

3 De léjos se me apareció

el Señor Y con amor perpe-

tuo te amé : por eso te atra-

de los Assyrios y de los Babylonios.

4 Te engañas responde el Señor , en
lo que dices ; ántes el mismo amor que
te mostré entonces , te conservo aun,

y te conservaré perpetuamente, y esta

es la razón , por la qual en todos tiem-
pos he procurado, y ahora procuro tam-
bién , teniendo misericordia de tí , atra-

herte á mí por todos los medios, unas
veces con halagos y caricias

, y otras con
severas reprehensiones, y también coa
castigos: y todo es efecto de mi amor.
De lejos: Estas son palabras del pueblo
á Dios , como si dixera : Eso ya hace
mucho tiempo que sucedió. Señor: no
hay para que nos traygas á la memoria
cosas antiguas. Responde el Señor : Es-
te mi amor y cuidado de ti, no fué

temporal, ó por poco tiempo, sino eter-

no y perpetuo. Por eso te atraxe ( Hebr, )

á tí misericordia. De aquel amor pro-
cedió el que yo te abrazase benigna-
mente entonces y ahora. Asi AIariana.
Ferrar. Amor de siempre te amé', fot
tanto te sontruhi merced.
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iraxt te , ntisérans.

4 Rursiimqtie ¿edificabo te^

et cedificaberis virgo Israel;

adhiic ornaberis tympanis tuis,

et egredieris in choro luden-

iium,

5 Adhuc plantabis vineas

in montibus Samariíe : planta-

tunt plantantes , et doñee tem-

pus veniat , non vendimiabunt :

6 Quia erit dies , in qua
clamabunt custodes in monte

Ephraim : Siirgite * , et ascen-

damus in Sion ad Dominum
T>eum nostrum.

7 Quia hcec dicit Domi-
ñus : Exultate in latitia Ja-
cob , et hinnite contra caput

gentium : persónate , et cani-

te , et d'icite : Salva Domine
populum tuum reliquias Is-

rael.

8 Ecce ego adducam eos

de térra Aquilonis , et congre-

gaba eos ab extremis ternex

1 Te haré volver á la patria llena

de alegría y de júbilo, semejante al

que mostraste con danzas y alegres can-

ciones ,
quando después de haber pasado

el mar Roxo, me disre las gracias por tu

libertad. Exod xv. i. 20. et iii. Esdr.

Cap, V. 2. En lo que se significa la ale-

gría espiritual ,
que tendrian los que ha-

blan de entrar en la Iglesia mediante las

aguas del Bautismo.

2. MS. 6. £n las carolas. Ferrar.
jiun aderezarás tus adufles ^ y saldrás

en bayle de trebejantes.

3 Así se verificó quando volvieron de

la Cháldea, pues se incorporaron á la

Judea algunas ciudades del rey no de

Samaría. Y en otro sentido, se significa

la conversión de los Samaritanos por la

predicación de los Apóstoles : y en estas

viñas, las Iglesias que allí plantáron , y
ios muchos que se convirtieron á la fe de

xe, teniendo misericordia.

4 Y de nuevo te edificaré

y serás edificada, virgen de Is-

raél : aun serás adornada con tus

panderos y saldrás en bayle
*

de danzantes.

5 Aun plantarás viñas en los

montes de Samaria ^
: plantarán

los plantadores , y hasta que ven-

ga el tiempo , no vendimiarán '^i

6 Porque vendrá el dia , en
que gritarán los guardas en el

monte de Ephraim ^ : Levan-
taos , y subamos á Sion al Se-

ñor Dios nuestro.

7 Porque esto dice el Se-
ñor: Regocijaos con alegría por
Jacob ^

, y alzad el grito á la

cabeza de las naciones : resue-

nen vuestros cánticos, y decid:

Salva , Señor , á tu pueblo , las

reliquias de Israel.

8 He aquí que yo los traheré

de tierra del Norte
, y los recoge-

ré de los extremos de la tierra:

Jesu-Christo. Joann. iv. 41. ^ctor.

VIII. 14. Las diez tribus que llevároo

cautivas los Assyrios , nunca mas volvie-

ron á Samaria.

4 Véase el Levit. xix. 23. Los A—
póstoles después de trabajar en esta viña,

lograrán por último de ella el fruto de-
seado.

5 Los Apóstoles y Predicadores Apds-
tólicos dirán : dexemos la infidelidad y
abrazemos la fe de Jesu-Christo.

ó Ferrar. Cantad á Taacob alegría.

Dad alegres parabienes á Jacob, a los

Israelitas y á los Samaritanos : levantad

el grito hasta el cielo llenos de júbilo á
vista de todos los pueblos

,
para que os

vean, oygan y acompañen : ó también, á
vista de los Samaritanos, que son la ca-

beza , ó los primeros de los Gentiles que
han abrazado la fe. Actor, viii.

a isai. II. 3. Micha, iv. 2.
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iitter quos erunt cceciis et claii-

diis , fr¿egnans et pariens si-

muí, co£íus magniis rcverten-

tium hííc,

9 In fletu -venient , et in

viísericordia reducam eos : et

addiicjim eos per torrentes a-

qiiarum ifi via recta , et non

impingent in ea : quia factus

siim Israeli pater , et Ephraira

^rimogenitus meus est.

10 Audite vcrbiim Dornini

gentes , et anniintiate in \mii-

Lis , quce procul siint , et dicite \

Qui dispersit Israel , congrega-

bit eum : et cnstodiet eiim siciit

pastor gregem suiim.

1 1 Redemit enim Dofninns

Jacob , et liberavit eum de ma-
nu potentioris.

12 Et venient , et lauda^

biint in monte Sion : et con-

jluent ad bona Domini su-

j)er frumento , et vino , et oleo,

et fcetu pecorum et armento-

rum : eritque anima eorum
quasi hortus irriguus , et ultra

non esurient.

13 Tune ¡¿etabitur virgo in

choro, juvenes et senes sitnul:

et convertam luctum eorum in

estarán entre ellos el ciego y el

coxo , la preñada y la parida

juntamente
;
grande será la mul-

titud de los que acá volverán '.

9 Con llanto vendrán, mas
con misericordia los volveré

y los traheré por arroyos de

aguas ^ por camino derecho
, y

no tropezarán en él : porque
padre soy yo de Israel

, y E-
phraim es mi primogénito

10 Oid
,
naciones, la pala-

bra del Señor
, y anunciadla á las

islas
,
que están léjos

, y decid:

El que esparció á Israél , lo

congregará
; y lo guardará como

el pastor su ganado.

11 Porque el Señor redi-

mió á Jacob , y le libró de la

m?.no del mas poderoso

12 Y vendrán
, y darán ala-

banza en el monte de Sion; y con-
currirán á los bienes del Señor,

al trigo
, y al vino, y al aceyte,

y á las crias de las ovejas y
de las vacas; y será el alma de

ellos como huerto de riego
, y

no tendrán mas hambre

13 Entonces se alegrará la

virgen en la danza , los manee-

bos y los viejos á una ; y cambia-

1 Todos entrarán en mi Iglesia , sin

distinción de personas, estados ni condi-
ciones, y en ella todos vivirán unidos.

2 Llorando de alegría. Otros: Llo-
rando en vista de la misericordia del
Señor, y considerando

,
que por sus pe-

cados habian mereciao aquel terrible

castigo de que su piedad los libraba
; pe-

ro yo, dice el Señor, misericordiosa-
mente los librare del cautiverio

, y haré
que vuelvan con jtíbilo á su patria.

3 Por camino derecho, y quitándoles
todos los estorbos que pudieran detener-
los , 6 impedir que caminasen. Véase
Isaías xxxv. 7.

4 Y le tmo como un padre suele

amar á su primogénito. Se alude á la

preferencia que Jacob hiio de tphraim
sobre Manasse?. Genes. xLViir. 13. &:c.

La vuelta de Ephraim al monte de Sión
figura la conversión de los Judíos á la

fe de Christo.

5 Del poder de Nabuchódonosdr ; ó
ma5 propiamente riel poder del diablo.

6 En todo esto se symboliza la abun-
dancia de bienes y gracias espirituales,

que derramaría Dios sobre su Iglesia.

7 Como solian hacer en los regocijos

públicos, cantando y danzando divididos

en coros.
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gaiidiiim^ et consolabor eos , et re su llanto en gozo
, y los con-

Lttijicabo a dolare suo. solaré
, y alegraré de su dolor.

14 Et inebriabo animam 14 Y embriagaré de grosura

sacer.dotiim pinguedine : et po- el alma de los Sacerdotes; y mi
pitlus meas bonis meis adimple- pueblo será lleno de mis bienes,

bititr ^ ait Dominus. dice el Señor
I ) II¿€C dicit Dominus : 1 5 Esto dice el Señor : Voz

Vox * in excelso audita est la- de lamentación fué oyda en lo

mentationis , luctñs , et fleiiís alto ^
, de llanto

, y de lloro

Racliel plorantis jilios snos , et de Racliél que llora sus hijos,

nolentis consolari siiper eis y y no quiere ser consolada acer-

quia non sunt, ca de ellos, porque no existen.

16 Hcec dicit Dominus \ i& Esto dice el Señor : Ce-
Quiescat vox tua a ploratUy se de lloro tu voz

, y de lágri-

€t oculi tui d lacrimis : quia mas tus ojos : porque galardón

est merces operi tuo , ait Do- hay para tu obra ^
, dice el Se-

minus : et reveríentur de térra ñor ; y volverán de la tierra

inimici. del enemigo.

17 Et est spes novissimis 17 Y esperanza hay para tus

filis , ait Dominus \ et rever- postrimerías , dice el Señor
; y

tentur filii ad términos suos. volverán los hijos á sus términos.

18 Audiens audivi Ephraim 18 He oído atentamente á

transmigrantem : Castigasti me, Ephraim, quando transmigraba

1 T embriagaré, hartaré de grosura,

de la gracia y dones del Espíritu S into.

Asi se verificó visiblemente el dia de
Pentecostés con los Discípulos , los quales

parecia que estaban embriagados y como
fuera de sí. Actor. 11. 13. Y también
porque la victima de que participan en el

Altar los Sacerdotes de la nueva Ley,
es el mismo Cordero inmaculado

,
que

quita los pecados del mundo.
2 Na solamente en Bethlehem, de

Judá, siuo también en Ramá
, que sig-

nifica lugar alto, y que estaba en la

tribu de Benjamin, en los confines de
la de Judá. Josué xviii. 25. et i. Kegj4m
X. 2. Esta voz de lamento y de lluro

era de Rachel madre de Benjamin, y a-

huela de Ephraim, la qual íué enterrada

en la de Judá. Esta pues llora sin con-
suelo á sus hijos, que los Assyrios y
Babylonios habían llevado cautivos : llo-

ra la muerte de los inocentes que He-
redes hizo pasar á cuchillo en las cerca-

nías de Bethlehem, pocos dias después de

haber nacido el divino Redentor, á cuyo
suceso está aplicada esta^prophecia ea
el Evangtlio de San Matheo 11. • 18.
en donde se lee: Voz de lamentación
se oyó en Kamá.

3 C. R. Porque pereciéron. No que-
dírá sin galardón la pena y pesar, que
sufres en tu cautiverio ,

pues pronta-
mtínte te verás libre de tu tribulación y
congoja. Aunque veas muertos tus hijos

por la espala de HeróJes, gozarán la

gloria del Mariyrio, y tus amargos la-

mentos V tristezas te se convertirán en
gozo inexplicable.

4 Esperanza de vida eterna después
de la muerte. O también: Se cumplirá
por último lo que esperas.

5 Oí atentamente á Ephraim, á los

de las diez tribus
,
que quando eran lle-

vadas cautivas á la Asbvria, decian cou
lágrimas, &c. El Hebreo, y los lxx.
Lamentándose , llorando, y diciei do en
su cautiverio : Señor, bien merecido te-

nemos este castigo por nuestra dureza é

a Matthíei 11. 18.
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f/ eriiditus siim
,
qiiasi jiiven-

culus indomitiis : converte me,

et convertar : quia tu Dominus
Deus meus.

19 Postquam enim con-

vertisti me , egi pcenitentiam :

et postquam ostendisti milii

,

^ercussi fémur meum. Confusus

sum , et erubui
,
quoniam sus-

tinui opprobrinm adolescentia

mese.

20 Sifilius honorabilis mihi

Ephraim , si puer delicatus :

quia ex quo locutus sum de eo

,

adhuc recordabor ejus. Idcirco

conturbata sunt viscera mea
super eum : miserans miserebor

ejus , ait Dominus.
21 Statue tibi specidam,

inflexibilidad : á semejanza de novillos

indornuos, no nos hemos rendido, hasta

que vos con la fuerza, y dolor del azote

nos habéis hecho abrir los ojos, y co-
nocer nuestros yerros. Por tauro con-
vertidnos, ¿ieñor ^ aumentad en nosotros

el conocimiento de nuestros pecados, y
el dolor de ellos

,
para que de todo co-

razón nos convirtamos a vos
,
que sois

nuestro Dios. Por aquí se ve
,
que la

conversión del pecador comienza de
Dios

, y de su gracia , como afirma
S. Agustín

\ y definió el Concilio Tri-
dentino.

1 Después que me mostraste mi mal
estado, me di golpes, ó palmadas en mi
muslo , dando con esto muestras de mi
dolor y arrepentimiento. Ferrar. Enfos
que me conocí^ batz sobre anca.

2 La afrenta^ que me causáron los

pecados cometidos en mi mocedad, lodo
el tiempo que como novillo indómito sa-
cudí el yugo de vuestra obediencia, has-
ta que vos , dománduine con vuestros
castigos , me hicisteis doblar el cuello
para recibirlos con humildad.

3 Ferrar. Si kijo pyecioso A mi
Ephraim

, s¡ niño de solazes. Como si di-
XQrsLi Ciertamente que ¡o ex, porque la

partícula si no es condicional , sino afir-

mativa
, ó de quien pregunta afirmando.

Son palabras del Señor
,

que lleno de

L O XXXT.

Castigásteme y he sido instruido

como novillo indómito : con-

viérteme
, y seré convertido:

porque tú eres el Señor mi Dios.

19 Porque después que

me convertiste , hice peniten-

cia ; y después que me mos-
traste , herí mi muslo Aver-
gonzado fui

, y me sonrojé,

porque sufrí la afrenta de mi

mocedad ^
20 Sí Ephraim para mí es

hijo honorable -^, sí niño delicio-

so: pues desde que hablé de él,

aun me acordaré de él. Por eso

se conmoviéron mis entrañas por

él : apiadado tendré yo miseri-

cordia de él , dice el Señor.

2 1 Hazte una atalaya ^*, pon

ternura recibe en sus brazos á Ephraim,
luego que le vé convertido á vista de sus

pecados : ¿ Pues qué , dice el Señor,

Ephraim , después que le veo arrepen-

tido, no es para mi un objeto de deli-

cias? ¿no es para mí como un hijo, á

quien am.o tiernamente ? Después que le

he hablado al corazón
, y se ha vuelto

ámi, no puedo olvidarme de el, porque

me sÍ€nto todo conmovido
, y lleno de

amor
, y de misericordia para perdo-

narle
, y abrazarle.

4 Esta es una alocución del Propheta

á la Synagoga: Vuelve sobre tí, le dice,

y ponte á considerar desde Id altura de
tu mente, como desde una atalaya, el

grave pecado, que lias cometido eii

abandonar á tu Dios, llóralo amarga-
mente: vuelve á tomar el camino que
perdiste y que antes seguías^ pues este te

llev-ira á tu Messias
, y verdadero Re-

dentor
, y te incorporará en su rebaño.

Lo que se cumplirá de lleno al fin del

mundo, quando todos los Judíos se con-

vertirán á Christo. La FÉkrau. ísia"

blece á ti mojones^ pon á tz coivios
,
pon

tu corazón á la calzaua
,
que anduviste.

Confiarme á esta translación del Hebreo,

Mariana explica este lugar asi : Quan-
do vayas á Babylonia, dexa en todo el

camino atalayas y señales, pues por el

mismo has de volver. La palabra Hebrea
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jjone tibi amaritudines : diri-

ge cor tiitim in viam recíam^

in qita ambiilasti : reverteré

virgo Israel , reverteré ad civi-

tates titas istas.

22 Usqueqiib deliciis dis-

solvéris filia vaga ? qiiia crea-
vit Dominas noviim super ter-

ram : femjna circumdabit
VIJ.IUM.

23 Hí€C dicit Domintis
exercitiium Deus Israel-, Ad-
huc dicent verbum istud in

térra Juda , et in urbibus

ejus , cüm convertero captivita-

íem eorttm : Benedicat tibi Do-
minus pulchritudo Jnstitia,

mons sanctus :

24 Et habitabunt in eo Ju-
das , et omnes civitates ejus

simul
, agrícola et minantes

greges.

Ziiuuim significa estatuas ó piedras , con
las quales se distinguian antiguamente
los caminos. Fon delante de ti amarguras,
esto es, considera los trabajos del camino,
para qoe en la vuelta te proveas de lo

necesario. La palabra Hebrea Tamrurim
«ignihca amarguras

, y también las co-
lumnas ó filares , con que señalaban los

caminos.
I ¿ Hasta quándo has de andar vaga

tras tus desvaneos, deleytes, y locos pa-
satiempos, que te tienen tan estragada,

y que te hacen apartar, y huir lejos

de mí á la idolatría? Oye un nuevo por-
tento , un admirable suceso, que se verá
en el mundo

, y que si sabes aprovecharte
de el saldrás de tu miseria

, y será el

principio, y complemento de tu verda-
dera salud y libertad. Una hembra, una
Virgen pura , sin concurso de varón, por
obra del Espíritu Santo, rodeara, lleva-
rá, y abrazará en su seno al nayon , á
aquel fuerte y poderoso (que esto sig-

niríca la ptlabra Hebrea 133 Gáhher) á
Jesu-Christo

,
que aunque aparecerá pe-

queño ea su cuerpo , y eu sus mieoi-

delante de tí amarguras : ende-
reza tu corazón al camino de-
recho , en que anduviste : vuél-

vete, virgen de Israél, vuélvete

ú estas tus ciudades.

22 ¿Hasta quándo estarás

desmadexada por las delicias , hi-

ja vagabunda ? pues el Señor ha

criado una cosa nueva sobre la

tierra: una. hembra rodeara.
AL VARON

23 Esto dice el Señor de
los exércitos , el Dios de Is-

raél : Aun dirán esta palabra en
tierra de Judá , y en sus ciuda-

des , quando. hiciere volver la

cautividad de ellos : Bendígate

el Señor , 6 hermosura de justi-

cia , 6 monte santo ^

:

24 Y morarán en él Judá,

y todas sus ciudades juntamen-

te
^

, los labradores
, y los que

pastorean ganados.

bros, será un varón perfectísimo
, y aca-

badísimo por su sabiduría
,

inteligencia,

virtud, poder, y por todos los Dones
del Espíritu Santo. A este Hombre Dios

re has de allegar, á este has de abrazar,

dexando tu ceguedad , y tus antiguos

errores; porque este solo te puede dar la

salud, gozo, y cumplida felicidad. Así

los Santos Padres.

2 Los Israelitas libres ya de su anti-

guo cautiverio vendrán á la iglesia de
Jesu-Christo, la llenarán de bendiciones,

diciendo : Bendígate el Señor, tí morada
hermosa de la justicia (así el Hebreo) ó

monte santo, monte de la santidad. Otros

lo exponen de esta otra manera : Ben-
dígate el Señor, que es la morada, el

origen y la fuente de toda justicia ; de
la fe , de las virtudes , y de ios Sacra-

mentos, que nos justifican; de toda

nuestra santificación.

3 En la mayor paz y concordia coa
Ephriim

, y con todos los que sean sus

hermanos por la profesión de la misma
fe ; homb'-es de toda condición y estado

vendrán á implorar mi socorro.
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25 Qília inebriavi animam
lassam , et omnem animam
esurientem satnravi,

26 Ideh quasi de somno

suscitaíus siim : et vidi , et

somnus meiis dulcís mihi,

27 Ecce dies veniimt , di~

cit Dominus : et seminaba do-

miim Israel et domum Jiida

semine hominiim , et semine jii-

mentorum.
28 Et sicut vigilavi super

eos tit evellerem, et deynolirer,

et dissiparem , et disperderem^

et affligerem : sic vigilaba su-

per eos ut cedificem , et plan-

tem , ait Dominus,

29 In diebus illis non di-

cent ultra : Patres comederunt

uvam acerbam ^
, et dentes fi-

Uorum obsíupuerunt,

30 Sed unusquisque in ini-

quitate sua morietur : onDiis ho-

mo ,
qui comedcrit uvam acer^

bam j obstupescent dentes ejus,

31 Ecce t> dies veniente

dicit Dominus : et feriam do-

1 Embriagaré, y hartaré á toda alma
hambrienta y sedienta déla salud

, y de la

justicia. Véase San Matheo v. 6.

2 Ferrar. Se asoboróá mi. S. Geró-
KYMO pone estas palabras eu boca del
pueblo de Israel. Otros Expositores las

entienden del Fropheta, á quien en ui>

sueño mostró el Señor esta prophecía,
que se dirigía á Jesu-Christo.

3 Multiplicaré en Israel y en Judá
hombres, bestias y ganados. Con esto

da á entender, que no seria menor el

beneficio
,
que lo habia sido el castigo;

pues dexa dicho, que entregaría al Rey
de Babylonia los hombres y las bestias
del campo. En otro sentido mas propio:
Daré en milglesia doctrina conveniente
á sabios

, y á ignorantes
,
para que todos

se salven.

a Ezech. xvin. 2. b Hebraor. viii.

Tom. IX.

25 Porque embriagué el al-

ma fatigada
, y harté á toda al-

ma hambrienta

26 Así yo me desperté co-
mo de un sueño ; y vi

, y mi
sueño dulce para mí

27 He aquí que vienen los

dias, dice el Señor
; y sembraré

la casa de Lraél
, y la casa de

Judá de simiente de hombres, y
de simiente de bestias

28 Y así como velé '* sobre

ellos para arrancar
, y demoler,

y disipar, y desperdiciar, y a-
fligir : del mismo modo velaré

sobre ellos para edificar, y plan-

tar , dice eí Señor.

29 En aquellos días no di-

rán mas : Los padres comiéron
uva agraz

, y los dientes de los

hijos tuviéron dentera

30 Mas cada uno morirá en
su maldad : todo hombre

, que
comiere uva agraz , tendrán den-

tera sus dientes.

31 He aquí que vendrá el

tiempo ^ , dice el S^ñor
; y haré

4 No perdí tiempo , me apliqué.

5 Este era un proverbio que andaba
en boca de los Judíos, siendo tan sober-

bios
, que se persuadían, que Dio? los

castigaba no por sus propios pecados,
sino por los desús padres; como si di-
xeran: Nuestros padres pecaron, y no-
sotros, que somos sus hijos, llevamos la

pena. Esto, les dice el Señor, no se oirá

entre mis nuevos rieles
;
porque si yo

alguna vez los visitare con tribulaciones,

no refundirán la causa á los pecados de
sus padres, sino á los suyos propios.

6 En que no solo haré esto, sino que
invalidándola antigua alianza, haré otra
nueva con mi Ip.lesia Ad Hihr. vi 11. 8.

E! Apóstol atendiendo á este lugar ad-
vierte, que la primera alianza se habia de
anular, y hacer otra nueva y permanente.

8.
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mui Israel et domui JulÍá fce-

dus novum:
32 hon secundum pactum^

quodpepigi cum patribus eorum
in die

, qud apprehendi manum
eorum , iit educerem eos de ter^

ra j^gypti'. pactum, qiiodirri-

tum fecerunt , et ego dominatus
sum eorum , dicit Dominus.

33 Sed hoc erit pactum,
quod feriam cum domo Israel

post dies illos , dicit Domi-
71US : Dabo ^ legem meam in

visceribus eorum , et in corde

eorum scribam eam : et ero eis

in Deum , et ipsi erunt mihi in

populum.

34 Et non docebit ultra

vir proximum suum , et vir

fratrem suum , dicens : Co-

gnosce Dominum : omnes enim

cognoscent me d mínimo eo-

rum usque ad máximum , ait

Dominus : quia b propitiabor

nueva alianza con la casa de Is-

raél
, y con la casa de Judá:

32 No según el pacto, que
hice con los padres de ellos , en
el dia que los tomé de la mano,
para sacarlos de la tierra de
Egypto : pacto , que invalida-

ron '

, y yo dominé sobre ellos

dice el Señor.

33 Mas este será el pacto,

que haré con la casa de Israél

después de aquellos dias,dice
el Señor : Pondré mi ley en
las entrañas de ellos ^

, y la es-

cribiré en sus corazones; y yo
seré su Dios , y ellos serán mi
pueblo.

34 Y no enseñará en ade-

lante hombre á su próximo ,

y hombre á su hermano , di-

ciendo : Conoce al Señor
, por-

que todos me conocerán des-

de el mas pequeño de ellos has-

ta el mayor, dice el Señor

1 Con sus rebeldías ,
desobediencias,

murmuraciones, y principalmente quan-
do adoraron el becerro.

2 Los castigué severamente mostran-
do, que yo era su Señor. Los lxx. leen:

Los desprecié , los deseché , y los re-
pudie. Así S. Pablo Hebr. viii. 9.

Alapide lo declara así : Los Judies vio-

láron mi pacto, no obstante que yo les

prometí
,
que seria su Señor , ó su esposo y

marido, como dice el Hebreo, en cuya
lengua se llama el marido

; y así

traduce Vatablo: y yo hice con ellos el

oficio de verdadero esposo.

3 Porque la gracia y la caridad se di-

fundieron en nuestros corazones por Jesu-

Christo. Véanse las ventajas de la nueva

alianza en el mismo Apóstol. Hebr. x. 16.

4 Porque la gracia del nuevo Testa-

mento es interior, y se funda en la fe,

esperanza, y caridad, y en los otros

Dones del Espíritu Santo
,
que Dios so-

lamente infunde á los hombres. Demás
de esto será tan grande el conocimiento,

que tendrá el pueblo Christiano de

Dios, y de las cosas
,
que ha de creer y

esperar, que para saber las que son ne-
cesarias para salvarse, por reducirse á
pocos capítulos, no se necesitará mucho
trabajo, y los muchachos, y aun los

mas rudos las percibirán muy fácilmen-

te. No quiere esto decir
,
que no se haya

de oir á los Doctores y Pastores de ia

Iglesia ,
que puso el SeDor para apacen-

tar su rebaño ,
Ephes. IV. II. sino que

como en la ley antigua aquel pueblo

estaba como pegado al culto externo,

sin atender mucho, ni estar bien instrui-

do en el hombre interior; así por el con-

trario la ley nueva habia de mirar ante

todas cosas al Doctor del corazón
, que

es el que infunde los dones celestiales.

De este lugar abusan los Hereges de

estos últimos tiempos ,
para persaadir,

a Hebraeor.ü. 16. b Actor, x. ^i.
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iniquitati eorum , et f)eccaii

eorum non memorabor am-
jjliüs.

35 Hac dicit DommtiSy

qui ciat solem in Itimine dieiy

ordinem luna et stellarum

in lumine noctis : qui tur-

bat mare , et sonant Jiuctus

ejus , Dominus exercituum no-

men illi,

36 Si defecerint leges i-

stce coram me , dicit Dominus-.

tune et semen Israel deficiet,

ut non sit gens coram me cun-

ctis diebus.

37 H.tc dicit Dominus \

Si mensurari poíuerint cceii

sursum , et investigari fun-
damenta térra deorsum : et

ego abjiciarn universtnn se-

men Israel ^ropter omnia
,

qaa fecerunt , dicit Domi-
nus.

38 Ecce dies veniunt,

dicit Dominus : et adificabi-

tur civitas Do??iino a turre

Hajianecl usque ad portam
Anguli»

porque perdonaré la maldad de

ellos
, y no me acordaré mas

de su pecado.

3) Esto dice el Señor, que

da el Sol para lumbre del día

el orden de la Luna ^ y de las

estrellas para lumbre de la no-

che : el que turba el mar
, y

suenan sus ondas , el Señor de

los exércitos es su nombre.

36 Si faltaren estas leyes ' de-

lante de mí , dice el Señor : en-

tonces faltará también el linage

de Israél ^
,
para que no sea na-

ción delante de mí todos los días.

^7 Esto dice el Señor: Si

pudieran ser medidos los cielos

ácia arriba ^
, é investigados

los cimientos de la tierra ácia

abaxo : yo también desecharé á

todo el linage de Israel , por

todas las cosas que hiciéron,

dice el Señor.

38 He aquí que vienen los

dias , dice el Señor ; y será edi-

ficada al Señor la ciudad desde

la torre de Hananeel hasta la

puerta del rincón

que es fácil la sagrada Escritura y su

inteligencia
, y que basta para conseguir

esto, entender la Gramática, y la fuer-

za y significación de las palabras. Doc-
trina muy absurda, pues ni aun los Poe-
tas, Historiadores y Oradores podrán
entenderse con sola la Gramática por
el que no este muy tersado en las figuras

rheióricas , en las propiedades de la

lengua
, y en los conocimientos de otras

muchas ciencias : mucho menos la Es-
critura sagrada, que fue escrita en una
lengua extraña , como es la Hebrea y la

Griega, y en donde hay tantos arcanos,

y son tan freqüentes las figuras y ale-
gorías.

1 Pitso al Sol para alumbrar de dia.

2 El movimiento ordenado de la Lu-
sa y de las estrellas.

3 Estas leyes
,
que tengo establecidas

en la serie, y orden de las causas na-
turales.

4 El pueblo de los Christianos, pues
estos son los verdaderos Israelitas.

5 Esto es : Mas fácilmente podrán
medirse , &c. que desechar yo á mi
pueblo fiel

, que cree en Jesu- Christo.

6 Era la puerta de Bcniamin , llama-
da del rincón , porque estaba en un án-
gulo, ó rincón de la ciudad. Menochio.
Promete el Señor aquí á los Judíos que
Jerusalem seria reedificada

, y ei)sancha-

da después de su vucUa de Babvlor.ia : se

describen
, y señalan aqui los lugares.

Véase el ir. de Esdr iii. i. Esta ree-

dificación no se acabo de hacer comple-
tamente

, y asi los Judíos están aun es-

perando, que la ha de perfeccionar su
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39 Et exihit ultra nor^

ma mensura in conspecíu ejus

super collem Gareb : et circui-

bit Groatha^

40 Et omnem valL-m ca-
dáverum , et cineris , et uni-

versam regionem tnortis , us-
que ad iorrentem Cedrón , et

usque ad angulum portee equo-

riim Orientalis , Sanctum Do-
mini : non evelletur , et non

destruetur ultra in ^erjpe-

tuum.

Messías; pero se engañan miserablemen-
te : porque esta reediticacioQ de Jerusa-
lem , de que habla aquí Jeremías , mira
principalíiiente al establecimiento de la

Igksia de Jesu-Chriito , la quai se ex-
tiende por todos los lugares, y no será

destruida jamas.
1 La cuerda con que los Arquitectos

suelen diseñar , ó tirar las lineas para

abrir los cimientos de los ediñcios, que
quieren levantar : saldrá mas adelante^

se extenderá mas, para dar nueva ex-
tensión á la ciudad, de manera que
quedará comprebendido en ella el collado

de Gareb, que estaba á la parte boreal

de Jerusalem ; y el de Goatha, ó Gtíl-

gotha , en el qual fue crucificado nuestro

Redentor Jesu-Chri;to.

2 El valle de Ennóm , cerca del Gól-
gotha d Calvario. Se llam^ asi, porque
se echaban alli los cadáveres y huesos

39 Y' saldrá mas adelante
la norma de la medida á su vis-

ta sobre el collado de Gareb;

y dará vuelta á Goatha '

,

40 Y á todo el valle de
los cadáveres ^

, y de la ceniza,

y á toda la región de la muer-
te , hasta el torrente de Ce-
drón

, y hasta el rincón de la

puerta oriental de los caba-
llos ^

, el Santuario del Señor:

no será arrancado , ni destrui-

do por siempre jamas.

de los que eran ajusticiados. T de la ce-
niza

, que estaba junto al torrente de
Cedrón , en donde se echaban las cenizas

del altar y de las víctimas, que en él

se quemaban. Región de la muerte se lla-

maba el Gcilgotha
, y los lugares cerca-

nos á el, destinados para execucion de
los reos

, y para dar sepultura á sus ca-
dáveres.

3 Por donde los llevaban á beber
desde las caballerizas del Rey al tor-
rente de Cedrón. Este Santuario no alu-«

de al templo de Jerusalem, sino á la

Iglesia: y quiere decir, que todo este

edificio, y los lugares, que se notan aquí
serán santos, religiosos, y consagrados
al Señor : y en la realidad lo vemos así

cumplido en las peregrinaciones, que han
hecho y hacen los Christianos, para

venerar los santos lugares de Jerusalém,
Men och.

CAPÍTULO XXXIL

El Señor tmnda al Propheta
, que compre un campo durante el

asedio de Jerusalem^ y que haga una escritura de dicha compra^

no obstante que aquella tierra iba d ser desolada , y su pueblo

cautivo : como una señal , y seguridad del restablecimiento de

ambas cosas. El Señor declara al Propheta las causas de estas

calamidades , y le confirma la sobredicha promesa , añadiendo la

de su eterna alianza por medio de Jesu-Christo.

I Verbum ,
quod factum i Palabra , que vino del

esí ad Jeremiam d Domino in Señor á Jeremías en el año deci-
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anno décimo Sedecice regis Ja-
da : ipse est annus decimus

octavus l>iahuchodonosor

.

2 Tune exercitus regis

Babylonis obside b at Jeru-
salem : et Jeremías prophe-

ia erat clausus in atrio car-

ceris
, qui erat in domo regis

Juda,
3 Clauserat enim eum Se^

decias rex Juda , dicens : Qua-

re vaticinaris , dicens : H^c
dicit Do mi 71 US : Ecce ego

dabo civitatem istam in ma-
nus regis Babylonis , et capiet

eam ?

4 Et Sedecias rex Juda
non effugiet de manu Chal-

daorum : sed tradetur in ma-
nus regis Babylonis : et lo-

quetur os ejus ctim ore illius^

et oculi ejus oculos illius vi-

debunt.

5 Bt in Babylonem du-
cet Sedeciam : et ibi erit do-

ñee visitem eum , ait Dominus.
Si autetn dimicaveritis adver-

siim Chaldceos , nihil prospe-

rum habebitis.

6 Et dixit Jeremias\ Fa-
ctum est verbum Domini ad
me , dicens :

7 Ecce Hanameel filius

Sellum patruelis tuus ve-

niet ad te y dicens-. Eme

1 Sufría ya la ciudad de Jerusalém
un año de asedio, porque fué sitiada por
el exército victorioso de los Cháldéos en el

año nono de Sedéelas, iv. Keg. xxv. i

2 Esíaba Jeremías en la cárcel con
alguna mayor libertad, que los otros
presos ya por respeto á que era Sacer-
dote

, y ya también porque los Judíos , y
aun el mismo Sedecías enviaban freqüen-
temente á consultarle y preguntarle.

Tom, IX.
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mo * de Sedecías Rey de Judá:

este es el año décimo octavo de

Nabuchódonosor.
2 Sitiaba entonces á Jeru-

salém el exército del Rey de
Babylonia

; y Jeremías Pro-

pheta estaba preso en el patio

de la cárcel *
, que habia en la

casa del Rey de Judá.

3 Porque le había encer-

rado Sedecías Rey de Judá,
diciendo : ¿ Por qué vaticinas,

diciendo ; Esto dice el Señor;

He aquí que yo daré esta ciu-

dad en manos del Rey de Ba-
bylonia , y la tomará ?

4 Y Sedecías , Rey de Ju-
dá , no escapará de la mano de

los Cháldéos : sino que será

entregado en manos del Rey
de Babylonia

; y hablará con
él boca á boca , y sus ojos ve-

rán los ojos de él.

5 Y llevará á Sedecías á

Babylonia
; y allí estará hasta

que yo le visite ^
, dice el Se-

ñor. Y si peleareis contra los

Cháldéos
,
ningún buen suceso

tendréis.

6 Y di'xo Jeremías ; Vino
á mí palabra del Señor

, y me
dixo :

7 He aquí que tu primo
hermano Hanameel

,
hijo de

Seüúm vendrá á tí
, y dirá:

3 Hasta que yo le visite , ó le casti-

gue quitándole la vida. Otros: Hasta que
yo haga volver á la Judea , no á Sedéelas,

porque murió en su cautiverio; sino al

pueblo de quien este Rey era cabeza.

4 Sellúm
, y Helcias eran hermanos:

Helcías era padre de Jeremías, y Se-
llúm de Hanameel ; y así este , y Jere-
mías erao primos hermanos por parte

de padre.

Gg3
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tibí agrum menm , qiti' ^st

in Anathoth : tibi enim corn-

eetit ex jjropinquitate ttt

em.is.

8 Et venit ad me H^na-
meel filiiis patrui mei secun-
dum verbum Domini ad vesti-

bttliim carceris , et ait ad me\

Posside agrum meum ,
qiii est

in Anathoth in térra Bcjija^

min : qnia tibi competit heredi-

tas , et tu firopinquiis es ut

possideas. Intellexi aiitem quod
verbum Domini esset.

9 \Et emi agrum ab Uaná-
meel filio fatrui mei ,

qui est

in Anathoth : et appendi ei

argenttim septem stateres , et

decem argénteos.

I o Et scripsi in libro , et

signavi , et adhibui testes : et

appendi argentum in statera.

I I Et accepi librum pos-
sessionis signatum , et stipu-

lationes , et rata , et signa fo-
rinsecüs,

1 Los Sacerdotes y Levitas podían
poseer algún campo ó heredad en el

espacio de mil pasos de distancia de sus
ciudades, para huertos, viñas ó pastos
de ganados

, y no los podían enagenar
ni vender sino solamente á sus parienres

y de la misma tribu , como después
insinúa.

2 Que había mysterio eo aquel ne-
gocio.

3 Siendo lo mismo el estater
, y el

j/f/o, s'.ete estateres^ y diez sidos de
plata son diez y siete sidos

,
que hacen

como unos ciento y quarenta reales de
vellón nuestros. Los Hebreos suelen po-
ner el número menor ántes del mayor,
diciendo , j-;>rí y cUez, en lugar de diez

y siete. Este dinero se did en plata , co-
mo consta del texto: Pesé en plata, &c.
y diez monedas de plata

,
que son sidos.

Corto precio sin duda porque era pe-
queño el campo, como que estaba en

DE JEREMIAS.

Gómpra para 'mi eámpo, que
ésta €n Anathoth : porque té

compete "cómprarló *
,
por ra^

zon del parentesco cercano.

8 Y vino á mí Hanameeij
hijo de mi tío paterno , confor-

me á la palabra del Señor al pa-
tio de la cárcel, y me dixo: Po-
5ée mi campo

,
que está en Ana-

thoth fen tierra de Benjamín

:

porque á tí te compete la here-

dad
, y tú eres el pariente cer-

cano para poseerla. Y yo enten-

dí
,
que era palabra del Señor

9 Y compré el campo de
Hanameel

,
hijo de mi tio pa-

terno
,
que está en Anathoth

, y
le pesé en plata siete estateres

y diez monedas de plata.

10 E hice una escritura
, y

la sellé > y tomé testigos
; y

pesé la plata en un peso

11 Y tomé la escritura de
posesión sellada , y las estipu-

laciones
, y ratificaciones ^

, y
los sellos por fuera

el arrabal 6 exido de Anathdth , ó por-

que no tenia estimación, como que todo

habla de caer en manos de enemigos, d

porque esta cantidad fuese parte del

preció.

4 Con el sello público
, y la firma

del mismo Jeremías.

5 Como se acostumbraba hacer para
entregar el dinero, que fuese de ley y
cabal.

6 T la ratificación ó confirmación del

Magistrado y de los testigos.

7 Este versículo ii. es declarado por

los Expositores con harta variedad, por

la que tiene el texto Hebreo respecto

de nuestra Vuigata. Fero todas las ex-
posiciones prueban una misma cosa, es

á saber, que la venta y compra de es-

te campo se hizo con lodos los requisitos

y formalidades judiciales
,
que prescribían

las leyes délos Judíos: para que viendo

estos
,
que el Propheta del Señor obser^
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12 Eí dedi Ubrum posses-

sionis Barncfi filio Neri filii

Maasiít! in oculis Hanameel
patruelis mei , in oculis te-

stium ,
qid scripti erant in li-

bro emptionis > et in oculis

omnium Judaorum ,
qui sede-

pant in atrio carceris,

13 Et prcecepi Baruch co-

ram eis , dicens

:

14 H^ec dicit Dominus
exercituum Deus Israel Su-
me libros istos , librum em-
ptionis hunc signatum , et li-

brum hunc , qui apertus est\

et pone illos in vase fictili^

uí , permanere possint
. , diebus

multis.

15 Híec enim dicit Domi^
ñus exercituum Deus Israel:

Adhuc possidebuntur domus , et

^gri y et vine^e in térra ista.

16 Et oravi ad Dominum y

postquam tradidi librum fos-
sessionis Baruch filio Neri,
diceits

:

17 Ueu , heu heu , Do-
mine Deus : ecce tu fecisti cce-

lum et terram in fortitudine

vaba tan seria y puntualmente los ápices
del derecho, en aquella compra ,

quando
«staban amenazados y próximos á ser

Jlevadüs cautivos á Babvionia; tuviesen

por una parte paciencia en su cautive-
rio, y por otra una firme esperanza de
que habia de tener fin, y ellos el con-
suelo de volver á su patria al cultivo de
^us campos. Nótese aqjí, que la pala-
bra posesión y poseer

,
que se repite va-

rias veces, signirica compra y comprar.
Posee mi campo

, por compra mi campo:
escritura de posesión, por escritura de
cowpra. El texio Hebreo dice: T tomé
al libro (la escritura) de compra

,
sellado^

de precepto, y derechos, y la patente.

y la paráphrasis marginal de Arias

47 í

• 12 Y di la escritura de pose-f

sion á Barúch
,
hijo de Neri ,

hijo

de Maasías , á vista de Hanameel,
mi primo hermano , á vista de los

testigos, que se habían firmada

en la escritura de compra
, y á

vista de todos los Judíos ,
que

estaban en el patio de la cárcel ':

13 Y di orden á Barúch de-

lante de ellos, y le dixe;

14 Esto dice el Señor de

los exércitos, el Dios de Israel:

Toma estas escrituras , esta es-

critura de compra sellada
, y

esta otra escritura
,
que está a-

blerta ^
; y ponías en una vasija

de barro, para que puedan per-

manecer muchos días

1 5
Porque esto dice el Señor

de los exércitos , el Dios de Is-

raél : Aun serán poseídas en esta

tierra casas , y campos , y viñas.

16 Y rogué al Señor, des-

pués que entregué la escritura

de posesión á Barúch, hijo de

Neri , diciendo

:

1 7 Ha , ha , ha > Señor Dios:

he aquí que tú hiciste el cielo

y la tierra con tu grande po-

MONTANO dice así : T el libro abierto
, y

el libro de las condiciones de la venta,

según el precepto de la ley
, y costumbres

en vender y comprar frutos. C R. T
tomé la carta de la venta sinada según
el derecho y costumbres

, y traslado

abierto. La Ferrar. T tomé á la carta

de la compra la sellada según encamen—
danza

, y los fueros
, y la copia.

1 Ferrau. Los estantes en patio de

la guarda.
2 Una simple copia ó traslado de la

otra sin ninguna formalidad de derecho.

3 Con es e hecho dio á entender,

que duraría al¿iun tiempo el cautiverio;

pero que seguramente se verían Ubres

de el.

Gg 4
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illa magna , et in brachio tuo

extento : non erit tibi dijjicile

omne verbum-,

18 Q^iii ^ facis miseri'

cordiam in millibus , et red-

áis iniqiiitatem patriim in si-

niim filiorum eorum post eos-,

J^ortissime y magne , et potens,

Dominus exercitiium n ornen
tibi,

19 Magnus consilio , et

incomprehensibilis cogit atit\

eiijiis ociili aperti sunt sii-

^er omnes vias filiorum A-
dam iit reddas unicuique se-

cundiim vias suas , et secun-

diim fructum adinventionum
ejus.

20 Qui posiiisti signa et

portenta in térra .^gypti us-

que ad diem hanc , et in Israel,

et in hominibus , et fecisti tibi

nomen sicut est dies hcec.

21 Et eduxisti poptdum
iuum Israel de térra ^gypti,
in signis , et in portentis , et in

mana robusta , et in brachio

extento , et in terrore magno,
22 Et dedisti eis terram

hanc
,
quam jurasti patribus

eorum ut dares eis terram fluen-

tem lacte et melle.

23 Et ingressi sunt ¡ et

possederunt eam : et non obe-

dierunt voci tute , et in lege

1 En la serie de mil generaciones:

usas de misericordia con todos los des-
cendientes de los que supieron agradarte.

Y castigas la iniquidad de los padres des-
pués de ellos en los hijos. Véase lo

dicho en el Exdá. xxxiv. 7. Deuter. v. 9.

2 En tus designios, obras y mara-
villas. El Hebreo r Mucho , ú muy pode-

si Exod. xxxíV. 7.

DE JEREMÍAS.

der
, y con tu brazo extendido:

no hay cosa que sea dilicil pa-

ra tí

:

18 Que haces misericordia

en millares '

, y retornas la ini-

quidad de los padres en el se-

no de Sus hijos después de ellos:

Fortísimo, grande, y poderoso,

el Señor de los exércitos es tu

nombre.

19 Grande en consejo, é
incomprehensible en pensamien-
to ^

: cuyos ojos están abiertos

sobre todos los caminos de los

hijos de Adán , para retornar

á cada uno según sus caminos,

y según el fruto de sus inven-

ciones.

20 Que hiciste señales y por-

tentos en tierra de Egypto hasta

el dia de hoy ^
, y en Israel y

entre los hombres
, y te hiciste

nombre como es este dia "^.

21 Y sacaste á tu pueblo de

Israel de tierra de Egypto con
señales

, y con portentos
, y con

mano robusta, y con brazo ex-

tendido, y con grande terror.

22 Y les diste esta tierra,

que juraste á los padres de ellos

que les darías una tierra
, que

manaba ^ leche y miel.

23 Y entraron , y la pose-

yéron ; y no obedecieron á tu

voz , y no anduvieron en tu

roso en obras \ y así trasladan los lxx.

3 gue hasta el dia de hoy se cele-

bran.

4 Como se vé, que tienes en este

dia un nombre ,
que es celebrado por

aquellas obras tuyas.

¿ Ferrar. Manante.
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iua non ambtilaverunt : omnia

quít viandasti eis ut facerent^

non fecerunt : et evencrimt ds

omnia mala hac.

24 Ecce munitiones extru-

cta sunt adversüm civitatem

tit capiatnr : et urbs data est

in manns C/iaId¿üorum ,
qui prce-

liantiir adversiis eam a facie

gLidii^ et famis y et pestileníi^e:

ft qiiceciimque locutus es aC"

ciderunt , iit tu ipse cernís.

25 Et tu dicis mikí Do-
mine Deits : Eme agrtim ar-

gento , et adhibe testes : chm
urbs data sit in manus Chai-
daorum ?

26 Et factum est verbum
Domini ad Jeremiam , dicens

:

2 7 Ecce ego Dominus Deus
umversce carnis : numquid mihi
dijpcile erit omne verbum ?

2 8 Propterea hac dicit Do-
minus : Ecce ego tradam civi-

tatem isíam in manus Chal-
dceorum , et in manus regis

Babylonis , et capient eam,

29 Et venient Chaldai prí€-

liantes adversüm urbem hanc,
et succendent eam igni , et com^
burent eam , et domos , in qua-
riim domatibus sacrificabant
Baal ^ et libabant diis alienis

libamina ad irritandum me.

30 Erant enim filii Isracly

et fila Juda jugiter facien-
tes malum in oculis meis ab
adolescentia sua : Jilii Israel
qui usque fiunc exacerbant me

1 Ferrar, y C. R. Los trabucos.
2 Verbum en lugar de res^ como en

Otros muchos lugares dexamos ya notado.

O XXXII. 473
ley : no hicieron nada de quan-

to les mandaste que hicieran;

y les acontecléron todos estos

males.

24 He aquí levantadas están

las fortificaciones ' contra la ciu-

dad para tomarla
; y la ciudad ha

sido dada en manos de los Chai-

déos, que combaten contra ella

con espada, y hambre, y peste;

y quanto hablaste todo aconte-

ció , como tú mismo lo ves.

25 ¿Y tú, Señor Dios , me
dices á mí : Compra el campo
por dinero, y toma testigos, ha-

biendo sido ia ciudad entregada
en manos de los Cháldéos ?

26 Y vino palabra del Se-
ñor á Jeremías, diciendo:

27 He aquí que yo soy el Se-

ñor Dios de toda carne : ¿pues
hay cosa alguna ^ difícil para mí?

28 Por tanto esto dice el Se-

ñor: He aquí qu^ yo entregaré

esta ciudad en manos de los

Cháldéos
, y en manos del Rey

de Babylonia , y la tomarán.

29 Y vendrán los Cháldéos
peleando contra esta ciudad

, y
con fuego la abrasarán , y que-
marán á ella

, y á las casas , ea
cuyos terrados sacrificaban á

Baal ^
, y ofrecían á dioses extra-

ños libaciones para irritarme.

30 Porque los hijos de Israél,

y los hijos de Judá hacían siem-

pre lo malo delante de mis ojos

desde su mocedad : los hijos de
Israél que hasta ahora me exás-

3 En donde los Judíos idolatraban,,

Véase el Lib. iv. de los Reyes i, 2.
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in opere manuum stiarum , di-

cit Dommus.
3 1 Quia in furore et in in-

dignatione mea facía est mihi

civitas hcec , a die qua cedifica-

verunt eam ,
usque ad diem

istam
,
qud aufcretiir de con^

spectu meo.

32 Propter malitiam filio-

rum Israel , et filiarum Juda^
quam fecerunt ad iracundiam

me provocantes ,
i^si et reges

eorum
,
principes eorum ^ et sa-

cerdotes eorum , et propheta

eorum, viri Juda et habitatores

Jerusalem.

33 Et verterunt ad me ter-

ga et non facies 1 ciun docerem

eos diluculh , et erudirem , et

nollent audire iit acciperent

disciplinam.

34 Et posuerunt idola

sua in domo , in qua invocatum

est nomen rneum, iit polluerent

eam.

3 ^ Et ¿edificaverunt exceU

sa Baal^ quce sunt in valle fi-

la Ennom ut initiarent filios

suQS et filias suas Moloch : quod
non mandavi eis , nec ascendit

in cor meum ut facerent abo-

1 En particular con los ídolos, que
fabricáron sus manos.

2 Parece que no ha sido edificada,

sino pira que hiciese yo alarde y mues-
tra de mi enojo é indignación, provo-

cándome sin cesar con las horribles mal-
dades, que á cada hora en ella se co-

meten.

3 Desde el dia en que la renovaron,

adornaron y engrandecieron Salomón y
otros Reyes; porque aun en losreyaados

de los potos Reyes buenos, que hubo, la

corrupción del pueblo era muy grande.

peran con las obras de sus mar
nos ' , dice el Señor.

31 Porque esta ciudad ha
sido hecha para furor ^ é in-

dignación mía , desde el dia

que la edificaron ^
, hasta este

dia en que será quitada de mi
presencia.

32 Por la malicia de los hi-

jos de Israel
, y de los hijos

de Judá, que hicieron, provo-
cándome á enojo, ellos mismos

y sus Reyes, sus Príncipes, y
sus Sacerdotes

, y sus Prophe-
tas , los varones de JudA , y los

habitadores de Jerusalém.

33 Y me volvieron las es-^

paldas
, y no la cara : quando

los enseñaba al amanecer , y
los corregia , y no querían oir

para recibir la enseñanza

34 Y pusieron sus ídolos eii

la casa ^
, en donde ha sido in-

vocado mi nombre
,
para aman-

cillarla.

35 Y edificaron las alturas

de Baal que están en el valle del

hijo de Ennom ,
para consagrar *

sus hijos y sus hijas á Molóch:

lo que no les mandé , ni subió

á mi corazón ^ que hiciesen se-

4 Con la mayor atención y diligencia.

5 Para mejorar de costumbres, ea

vista de mis castigos , avisos y correc-

ciones.

6 Para profanarla. Véase el iv. de

lot Reyes xxi. 4. 5.

7 Baal en genitivo. Véase en confir-

mación de esto lo dicho arriba Cap.

Vil. 31. 32. V XIX. 2.

8 Para dedicarlos al culto de Moltích,

pasando por el fuego, y aun mataud»
sus hijos é hija»^.

9 Estoes: No me vino al pensamien-

a IV. Reg. XXI. 4
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tninationem hanc , et in pecca-

iitm deducerent Judam.
36 Et ntinc j^ropter isfa,

hac dicit Domintts Detts Israel

ad civitatem hanc , de qua vos

dkitis qnod tradetur in manus
regis Babylonis in gladio , et

infame , et in peste-.

37 Ecce ego congregaba

eos de universis terris , ad
quas ejeci eos in furaré meoy

et in ira mea et in indigna-

íione grandi-, et reducam eos ad
locitm istum , et habitare eos

faciam confidenter.

38 Et ernnt mihi in popu--

lum , et ego ero eis in Deum.

39 Et ^ daba eis cor unum^
et viam unam , ut timeant

me universis diebus : et bene
sit eis , et filiis eorurn post
eos,

40 Et feriam eis pactum
sempiternum , et non desi-

nam eis benefacere : et timo-
rem meum daba in corde eo-

to. Es un Hebraísmo y una méosis- por-
que léjos de mandarlo, lo tenia prohi-
bido cun el mayor rigor. Cap. viir. 31.
XIX. 5.

1 Foresto, en lugar de ATo obstante.
Mar'an. Menoch. Después de estas
cosas, después de tales y tantas preva-
riciciones, por las quales yo castigo al

presente á este pueblo, pudiera justa-
niente temer, que>o le desecharía para
siempre; pero no: vo lo conservaré, y
recogiéndolo de todas las tierras, adonde
mi justo enojo le arrojó, haré que vuel--
va á este lugar, &c. Todo lo qual es
figura del cautiverio del pecado , del que
se vcria libre el pueblo Christiano por la

venida del Mesfias.

2 MS. C^- E con grande ayramiento.
3 Unos mismos sentimientos, una mis-

ma fe y doctrina, y que vivan unidos
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mejante abominación , é indu-

xescn á pecado á Juda.

36 Y ahora por esto ', así di-

ce el Señor Dios de Israel á esta

ciudad , de la qual vosotros de-

cís que será entregada en manos
del Rey de Babylonia con es-

pada
, y hambre, y peste:

37 He aquí que yo los con-

gregaré de todas las tierras, a-

donde los eché con mi furor,

y con mi ¡ra
, y con mi grande

indignación '
; y los volveré á

este lugar
, y haré que habiten

confiadamente en él.

38 Y serán mi pueblo
, y yo

seré su Dios.

39 Y les daré un corazón

y un camino para que míe te-

man todos los dias ; y les vaya
bien á ellos

, y á sus hijos des-

pués de ellos.

40 Y haré con ellos un pacto

eterno , y no dejaré de ha-
cerles bien

; y pondré mi temor
en el corazón de ellos

,
para

como hermanos en la mayor concordia,

que es el carácter de la religión Chris-
tiana. Estas promesas no tuvie-^on su en-
tero cumplimiento, hasta que entráron

todos los pueblos en la Iglesia de Jesu-

Christo, recibieron su fe y su Bautismo,

y vivieron con un corazón y una alma^
como de los primeros Christianos se lee

en ios Hechos Apostólicos Qd^. iv. v. 32.
La libertad del cautiverio de Babylonia
no era mas que una imágen, que repre-
sentaba como en un bosquejo la de Ja

nueva alianza.

4 Por el Evangelio, que nunca será

abrogado , como lo íué la antigua alianza

y ley de Movses Y en esta aüunza, que
es de gracia, se graban las leyes en el

corazón humano
, y no en tablas de

piedra.

a Ezech. XI. 19.
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rum iit non recedant a me.

41 Et latabor super eis,

cum bené eis fecero : et planta-

ba eos in térra ista in verita-

ie in toto corde meo , et in

tota anima mea.

42 Qiúa hcec dicit Dominusx
Sicut adduxi super populum
istum omne malum hoc grande:
sic adducam super eos omne bo^

num , quod ego loquar ad eos.

4} Et possidebuntur agri

in térra ista : de qiia vos di-

citis quod deserta sit , eh quod
non remanserit homo et jumen-
tiim^ et data sit in manus Chai-

daorum.

44 Agfi ementur pecunia^

et scribentur in libro , et im-
primetur signum , et testis ad-
hibebitur : in térra Benjamiyiy

et in circuitu Jerusalem , in

civitatibus Juda , et in civi-

tatibus montanis , et in civi-

tatibus campestribus , et in ci-

vitatibus qua ad Aus trum
sunt : quia convertam capti-

vitatem eorum , ait Domi-
ñus.
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que no se aparten de mí.

41 Y me alegraré con ellos,

quando les hiciere bien *
; y los

plantaré en esta tierra en ver-
dad ^ , con todo mi corazón, y
con toda mi alma.

42 Porque esto dice el Se-
ñor : Como hice venir sobre este

pueblo todo este grande mal:

así haré venir sobre ellos todo
el bien

, que yo les hablo.

43 Y serán poseidos los cam-
pos en esta tierra , de la que vo-
sotros decís que está desierta,

por quanto no ha quedado hom-
bre ni bestia

, y ha sido dada en
manos de los Cháldéos.

44 Los campos serán com-
prados por dinero

, y escritos

en escritura
, y se imprimirá el

sello
, y se tomarán testigos: en

tierra de Benjamín , y en los con-

tornos de Jerusalém , en las ciu-

dades de Judá , y en las ciuda-

des de las montañas ^
, y en las

ciudades de las campiñas
, y en

las ciudades que están al Medio-
día: porque haré volver la cauti-

vidad de ellos , dice el Señor "^,

1 Y todo mi gusto será llenarlos de
bienes. Tal es la bondad de nuestro Dios.

2 Con toda verdad y sinceridad los

volvere á establecer en esta tierra , ad-
mitiéndolos de nuevo á mi amistad de
buena fe, sin dolo alguno, ni engaño.

3 Ffrrar. En Ciudades del monte
^ y

en ciudades de ¡a baxura , y en ciudades

del Meridion,

4 De quien está escrito , dice S. Ge-
rOnymo , uiscendiendo á lo alto , llevá

cautiz'a á la cautividad^ Recibió^ ¿(co-
mo dice el Ap(jstol) dió dones á los

hombres. En este Capítulo acabó S. Ge-
rónymo sus Comentarios sobre Jeremías,
el qual fué el postrero de los Prophetas,

que explicó el Santo Doctor á lo último
de su vida.
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CAPÍTULO XXXIII.

El Señor promete el restablecimiento de Jerusalém y de todo

el p.tis : anuncia la venida del Messías , y el establecimiento

de su Sacerdocio y reyno eterno ; de lo que la Iglesia universal

recibiría la salud , la paz y seguridad. Condena la obstinada

incredulidad de los Judíos,

1 Jjjt factum est ver^

hum Do mi ni ad Jeremiam
secundo , cüm adhuc clausus

esset in atrio carceris , di-

cens :

2 H^ec dicit Dominus qui

facíurus est y et formaturus il-

lud , et paraturus , Dominus
nomen ejus.

3 Clama ad me , et exau-

diam te : et annuntiabo tibi

grandia , et firma quce nescis.

4 Quia hcec dicit Domi-
nus Deus Israel ad domos

urbis hujus , et ad domos re-

gis Juda ,
qu^ destruct¿e sunt,

et ad munitiones , et ad gla-

dium
5 Venientium ut dimicent

cum Ch ild^is , et impleant

eas cadaveribus hominum, quos

fercussi infurore meo et in in-

dignatione mea , abscondens fa-

vino palabra del Se-

ñor á Jeremías la segunda vez

qnando estaba aun encerrado

en el patio de la cárcel , y le

díxo

:

2 Esto dice el Señor , el

que ha de hacer , y formar
, y

disponer aquello ^
, el Señor es

su nombre.

3 Clama á mí , y te oiré , y
te declararé cosas grandes y fir-

mes ^
,
que tú no sabes.

4 Porque esto dice el Se-

ñor Dios de Israel á las casas

de esta ciudad
, y á las casas

del Rey de Judá ,
que se han

destruido, y á las fortiñcacio-

nes
, y á la espada

5 De los que vienen ^ á com-
batir con los Chaldéos , y á lle-

narlas de cadáveres de los hom-
bres ,

que herí en mi furor y en

mi indignación, escondiendo mi

1 Esta es la segunda prophecía de
Jeremías , después que pusieron al

Propheta cerrado en la prisión. Véase
lo que se ha dlcbo en el Capítulo pre-
cedente.

2 El que ahora repite por mi boca,
que ha de cumplir la promesa que tiene
hecha; esto es, que volvereis á vuestra
patria desde la tierra de vuestro cauti-
verio. Pero para esto quiere el Señor que
claméis á el con todas vuestras tuerzas,

y le llaméis y rogueis.

3 Ciertas, las quales no faltarán.

Esto pertenece principalmente al esta-

blecimiento de la Iglesia de Jesu-Christo.

4 Acerca délas casas, &c. y así ea
lo siguiente.

5 Quando los habitadores de Jerusa-
lém estaban sitiados por los Cháideos,
derribáron sus casas para levantar forti-

ficaciones y máquinas de guerra : fuera

de esto vinieron otros muchos de la Judéa
con espadas y armas, para defender la

ciudad: y así sucedió, que queriendo

resistirse, cayéron muchos á manos de
los Cháideos, y las casas derribadas se

llenáron de cadáveres de Judíos. Esto es

lo que aquí dice Jeremías, alapide.
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ciem meam a civitate hac pro-
pter omnem inalitiam eorum.

6 Ecce ego obducam eis

cicalricem et sanitateni , et

curato eos : et reveLibo illis

deprccationem pacis et veri-

tatis.

7 Et convertam conversio-

nem Juda , et conversionem

Jerusalevi : et adificabo eos

siciit a principio.

8 Et emundabo illos ab
omni iniquitate sua , in qua
peccaverunt mihi : et propitius

ero cimctis iniqidtatibus eorum^

in quibus deliqueriint mihi , et

spreverlint me,

9 Et erit mihi in nomen^

et in gaudium , et in laudem^

et in exidtationem ciinctis gen-

tibus térra y qua audierint

omnia bona
,
qua ego facturus

surn eis : et pavebunt , et tur-

babuntur in universis bonis^

et in omni pace ,
quam egofa-

ciam eis.

10 Hac dicit Dominus : Ad-
huc audietur in loco isto

(
quem

vos dicitis esse desertum , eo

quod non sit homo nec jumen-

1 MS. 6. He que yol allanaré la llaga.

Como si dixera ; Si hasta ahora me he
mostrado yo á mi pueblo como Juez
riguroso y severo , ahora haré cou el

oficio saludable de piadoso Medico, y
curaré cou amor todas sus llagas y he-
ridas.

2 Y le manifestaré aquella paz y ver-

dad, por la qual coQ tanta instancia me
rogáron sus padres. Esta promesa per-

tenece á la gracia del nuevo Testamen-

to. El Hebreo nríNi a^bu? n^ny
>n>Sa"i , y áescubrirleshe un thesoro de

faz y de verdad : ó la abundancia de

la paz y de la verdad. En la paz se en-

tiende la recoQciliaciou de Dios coa ios
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rostro de esta ciudad , á causa

de toda la maldad de ellos.

6 He aquí que yo les cica-

trizaré la llaga '

, y daré sani-

dad
, y los curaré

; y les mos-
traré la paz y la verdad

, que
pidiéron

7 Y haré volver los que vuel-

van de Tudá , y los que vuelvan

de Jerusalém ; y los edificaré

como desde el principio ^
8 Y los limpiaré de toda

su iniquidad , en que pecaron
contra mí ; y seré propicio á
rodas sus maldades , con que
pecáron contra mí , y me des-

preciáron.

9 Y me será á mí de nom-
bre

, y de gozo
, y de alaban-

za, y de regocijo para con to-
das las naciones de la tierra,

que oyeren todos los bienes,

que yo les he de hacer ; y se

asombrarán, y se turbarán por
todos los bienes , y por toda la

paz
, que yo les haré á ellos.

10 Esto dice el Señor: En
este lugar

(
que vosotros decís

que está despoblado, porque no
hay hombre ni bestia : en las

hombres; y en la verdad el cumplimienfo
de las promesas. IMe reconciliare con
ellos , los adoptare por mis hijos, y cum-
pliré lo que les tengo prometido por

medio del Messias en la nueva alianza.

3 Los estableceré, les daré asiento

fixo en la Judea, como lo tuvieron

áotes.

4 Jerusalém , la Iglesia , de quien era

figura. Quiere decir: Y todas las nacio-

nes me alabarán, glorificarán y respe-

tarán ; y aun se maravilliirán viendo

la felicidad que gozará, y la íibundan-»

cia de toda suerte de bienes, de que
yo la llenaré,
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ium : in civitatibiis Jiida , et

foris Jeriisalem ,
qu¿e d solatce

sunt absque liominc , et absque

habitatore y et absqiie pee ore)

II Vox ¿aiiLíH et vox

latitta , vox sponsi et vox

spoiisa , vox diceníiiim : Con-

Jiicmim Domino exc'rc iliium,

quoniam bonus Dominus ,
qito-

niam in aíernum misericor-

dia ejus : et portantiutn vo-

ta in domum Domini : redu-

cam enim conversionem ierra

sicut d principio , dicit Do-
minus.

1 2 Híec dicit Dominiis ex-

ercituum -Adhuc erit in loco

isto deserto absque homine , et

absquejumento , et in cunctis ci-

vitatibus ejus , h^bitacidum pa-

storum accubantium gregum,

13 In civitatibus mon-
iuosis , et in civitatibus cam-
j)estribus , et in civitatibus,

qu¿e ad Áustrum sunt : et in

térra Benjamin , et in cir-

cuitu Jerusalem , et in civita-

tibus Juda adhuc transibunt

greyes ad manum numerantis,,

ait Dominus.

14 Ecce dies vsniunt , di-

cit Dominus : et suscitabo ver-

bum bonum ,
quod locutus sum

O XXXIII. 479
ciudades de Judá, y en las pla-

zas de Jerusalém, que están de-

soladas sin hombre , ni habita-

dor , ni ganado) se oirá todavía

1 1 Voz de gozo y voz de

alegría , voz de esposo y voz
de esposa , voz de los que di-

gan : Alabad al Señor de los ejér-

citos *

,
porque bueno es el Señor,

porque para siempre su miseri-

cordia; y voz de los que traygan

sus ofrendas á la casa del Señor:

pues yo haré volver á los que

vuelvan ^ de la tierra ^ como al

principio, dice el Señor.

12 Esto dice el Señor de los

exércitos : Aun habrá en este

lugar despoblado sin hombre, y
sin bestia *^

, y en todas sus ciu-

dades ,
albergue de pastores de

rebaños en majada.

13 En las ciudades mon-
tuosas , y en las ciudades de las

campiñas , y en las ciudades que
están al Mediodía ; y en la tier-

ra de Benjamin
, y en los con-

tornos de Jerusalém , y en las

ciudades de Judá aun pasarán

los rebaños por la mano del que
los cuente dice el Señor.

14 He aquí que vienen los

días , dice el Señor
; y cumpli-

ré ^ la palabra buena
, que ha-

1 Del Lib. I. de Esdras iir. coosfa,

que los Judíos penetrados de ud justo y
santo regocijo, quando volvían de la

Chaldea á Ja Judea , intercalaban en sus

cantares, y repetían sin cesar este versí-

culo , tomándolo del Psalm. cxvii. de
David.

2 A los Judíos cautivos. En el Hebreo
siennpre se lee al cautiverio: pero no
traducimos el Hebreo sino nuestra Vul-
gata.

3 De Babylonia.

4 Ferrar. Sin quairopéa.

5 Del pastor, que quando calda ya la

tarde conduce su hato al redil, se pone
á la entrada de el , y va contando una
por una sus ovejas para ver si falta al-

guna. En lo que se representa el oficio

de un Pastor bueno y vigilante. Véase S.

Juan x. 14. xvii. 12. xviii. 9.

6 Cumpliré la palabra del bien que
tengo prometido á la casa de Israel.
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ad domiim Israel ^ et ad do-
miim Juda.

1 5 In diebus illis , et in

tempore i lio germinare fa~
ciam David germen justitice:

et faciet jndicium et justitiam

in térra.

16 In diebus illis salvabi-

tiir Juda , et Jerusalem habi-
tabit confidentsr : et hoc est

nomen
,
quod vocabunt eum,

Dominus jusíus noster.

17 Q^Liia hcec dicit Domi-
nus : l>lon interibit de David
vir , qui scdeaí super thronum
domiU Israel.

18 Et de Sacerdotibus et

{ de Levitis non interibit vir d
facie mea ,

qui offerat holocau-

iomata , et incendat sacriji-

cium , et Cíedat victimas ómni-

bus diebus,

19 Et factum est verbum
Domini ad Jeremiam , dicens :

20 Híec dicit Dominus Si

irritum potest jieri pactum
meumcumdiey et pactum menm
cum nocte , ut non sit dies et

nox in tempore suo

:

21 Et pactum meum irri-

1 Jesu-Christo , de la estirpe de Da-
vid seguu la carne, fuente de toda jus-

ticia y de toda gracia, de cuya plenitud

recibimos iodos los tieles,que nos glo-

riamos del nombre de Chrisiiauos.

2 Justísimo el en sí, y el que nos ha
de justificar como Autor de nuestra jus-

ticia. Arriba Cap. xxiii 5. Isai ix. 6.

Y también porque nos cumple fielmente

todas las promesas que nos ha hecho

3 Esto se debe entender de Jesu-
Christo , que por sí y por sus Vicarios ha-

bía de reynar eternamente en la casa de

Jacob, esto es, en su Iglesia. Se sabe

que el reyno temporal de los Judíos pe-

reció, y fue quitado á los descendientes

ble á la casa de Israel
, y á la

casa de Judá.

1 5 En aquellos días , y en
aquel tiempo , haré brotar á

David un pimpollo de justi-

cia '

; y hará juicio y justicia en
la tierra.

16 En aquellos dias se sal-

vará Judá , y Jerusalem habi-

tará confiadamente; y este será

el nombre
,
que le llamarán el

Señor nuestro Justo '\

17 Porque esto dice el Se-
ñor : No perecerá de David va-
ron que se siente sobre el thro-

no de la casa de Israel

18 Y de los Sacerdotes y de
los Levitas no perecerá varón *

de mi presencia , que ofrezca

holocaustos, y encienda sacrifi-

cios
, y degüelle víctimas todos

los dias.

19 Y vino palabra del Señor

á Jeremías, diciendo:

20 Esto dice el Señor : Sí

puede ser invalidado mi pacto

con el dia, y mi pacto con la

noche , de manera que no haya

dia ni noche á su tiempo ^

:

21 También podrá ser in-

de David después de Zorobabél, y á

todos los Judíos después que Tito arruinó

á Jerusalem. Véase lo dicho sobre el

vaticinio de Jacob. Genes, xlix. 10.

4 Será perpetuo el Sacerdocio Evan-
gélico, y se ofrecerá sin cesar todos ios

días hasta el fin del mundo el sacrifi-

cio verdadero dv, la Eucháristía, figurado

por los sncrificios de la Ley antigua.

5 Así como no puede faltar el orden,

que yo tengo establecido y concertado^

para que el dia suceda á la noche, y la

noche al dia ^ del mismo modo nunca
podrá faltar el cumplimiento de mis pro-

mesas.



CAPÍTULO XXXIII, 481

(íim esse poterit cum David
servo meo , ut non sit ese eo fi-

lius qui regnet in throno ejus^

et Levitce et Sacerdotes mini-

stri mei,

22 Sicuti enumerari non

fossunt stellce cceli , et me-
tiri arena maris : sic multi-

flicabo semett David servi

mei , et Levitas ministros

meas.

23 "Et factum est verbiim

Domini ad Jeremiam , dicens :

24 Níimquid non vidisti

quid popnhis hic locutus sit,

aicens : Duee cognationes , quas

elegerat Dominus ,
abjectt^ sunt:

et populiim meum despexerunt,

eo quod non sit ultra gens co-

ram eis^

2 5 II¿ec dicit Dominus : Si

pactum meum inter diem et

noctem , et leges ccelo et terree

non posui'.

16 Equidem et semen
Jacob et David servi mei

^rojiciam , ut non assumam
de semine ejus principes se-

minis Abraham , Isaac , et

Jacob : reducam enim con-

validado mi pacto con D.ivid

mi siervo
, que no haya de él

un hijo
, que reyne en su thro-

no
, y Levitas y Sacerdotes mi-

nistros mios.

22 Así como las estrellas

del cielo no pueden ser conta-

das, ni medida la arena del mar;

así multiplicaré el linage de Da-
vid * mi siervo

, y los Levitas

mis ministros.

23 Y vino palabra del Señor
á Jeremías , diciendo

:

24 ¿- No has visto lo que este

pueblo ha hablado diciendo:

Dos parentelas
,
que habia Dios

escogido , desechadas han sido;

y han despreciado á mi puebio,

por quanto de aquí adelante no
será nación delante de ellos?

2 5 Esto dice el Señor : Si n»
he establecido pacto entre el

dia y la noche , y leyes para el

cielo y la tierra ^
:

26 Tampoco desecharé yo
el linage de Jacob y de David
mi siervo , para no tomar de stt

linage Príncipes ^ de la estirpe

de Abraham , de Isaac , y de Ja-

cob : porque haré volver de ellos

1 El pueblo de los Christianos
, que

engendrará espiritualmente y multiplicará
el Messías hijo de David.
2 Algaoos lo aplican á los Cháldéos;

pero mas comunmente se etitieode como
una queja de los Judíos incrédulos, que
viéndose ya á punto de caer en manos
de los Cháldéos , se lamentaban contra
Dios

, y decían : Dos familias eran las que
Dios habia escogido ; una la Real de
David, y otra la Sacerdotal de Aartín, y
estas vemos ahora que enteramente las
ha desecha<lo de sí ; ¿ pues que nos que-
da ya que esperar, sino que nuestra na-
ción quede enteramente destruida , v aue

T<m,lX,

en adelante no entre ya en la cuenta de
los pueblos? Hasta este punto ha llegad»
el desprecio con que nos mira el Señor.

3 Esloes: Así como no faltarán has-
ta el fin del mundo las leyes, que yo
tengo establecidas para el movimiento de
los cielos

,
para las producciones de la

tierra , &c.
4 Pues tomaré al Messías

,
que será su

Rey, á sus Apóstoles y sucesores, que
serán en verdad Príncipes del linage de
Abraham, de Isaac, y de Jacob, no se-

gún la carne, sino según el espíritu y
las promesas. S. Pabl. ai Rom. ix.\6.

Hh
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versionem eorum , et viis^re- á los que vuelvan
, y me apía«

bor eis. daré de ellos.

CAPÍTULO XXXIV.

Jeremías anuncia d SeJecías la ruina de Jerusalém , su cau-
tiverio y 7nu'rte en Ba.' yloiiia \ repreh. nde d los Judíos ^ por-
que habiendo dado libertad por medio de escritura piiblica

d sus siervos Hebreos , los habian forzado después á servir

de niievo , con el vano pretexto de que seria levantado el sitio

de Jerusalém.

1 V erbum , quod factum
est ad Jeremiam d Domino^
quaítdo Nabuchodonosor rex
Babylonis , et omnis exercitus

ejus
^ universaque regna terree^

quce erant sub potestate manús
ejus , et omnes populi bellabant

contra Jerusalém , et contra 0-

mnes urbes ejus , dicens :

2 H¿€c dicit Dominus Deus
Israel : Vade , et loquere ad
Sedeciam regem Juda , et dices

ad eum : Hrtc dicit Dominus

:

Ecce ego tradam civitatem hanc
in manus regis Babylonis , et

succendet eam igni.

3 Et tu non effugies de
mana ejus : sed comprehensio-

ne capieris , et in manu ejus

tradéris : et oculi tui oculos re-

gis Babylonis videbunt , et os

ejus cum ore tuo loquetur , et

Babylonem introibis.

4 Attamen audi verbum

1 L alabra , que vino del

Señor á Jeremías, quando Nabu-
chodonosor Rey de Babylonia

y todo su exército
, y todos

los reynos de la tierra , que es-

taban baxo el señorío de su ma-
no , y todos los pueblos pelea-

ban contra Jerusalém , y contra

todas sus ciudades, diciendo:

2 Esto dice el Señor , el

Dios de, Israel : Anda, y habla

á Sedéelas Rey de Judá y le

dirás : Esto dice el Señor ; He
aquí que yo entregaré esta ciu-

dad en manos del Rey de Baby-

lonia , y á fuego la abrasará.

3 Y tú no escaparás de su

mano : sino que serás tomado
preso ^

, y puesto en su mano;

y tus ojos verán los ojos del

Rey de Babylonia , y le ha-

blarás boca á boca, y entrarás

en Babylonia.

4 Ésto no obstante oye la

I Parece que esta prophecía fué el

ano undécimo de Sedéelas, Cap. xxviir.

en el mes de Tisri O de Septiembre , en
que comenzaba el año séptimo ó Sabático,

en el qual estaba mandado, que se die-

se libertad á todos ios esclavos Hebreos,

en memoria y agradecimiento de la que
les había concedido el Señor, quando los

sacó del cautiverio de Egvpto ccn taa

repetidos y tan estupendos milagros.

2 Siu recurso , sin remedio alguno.



C A P í T U

Domini Se.'íeciA rex Jiida \ H.ec

dicit Dominiis .id te : 'Ison mo-
rieris in ^ladio

,

5 Sed in yace morieris , et

seciindiim combustiones fatnun
tuoriim regum frioriim qiiifm-
riint ante te , sic combarent

te : et -j.-e Domine ^
plangent te:

quia verbitm ego locutus sum,

dicit Dominus.
6 Et locutus est Jeremias

ffophet.t ad Sedeci.im regem

Jiida universa verba h.tc in

Jerusalim.

7 Et excrcitus regis Ba-
bylonis pugnabat contra Je-
rusalem , et contra omnes cir-

vitates Juda ^ qua reliqu^e e-

rant contra Lachis , et con-

tra Azecha : h.t enim super-

erant de civiiatibus Juda^ ur-

bes munit^.

8 Vcrbum^ quod factum est

ad Jeremiam ¿i Domino , post-
quam percussit rex Sedeeias
foediis cum om^ii populo in Je-
rusalem.

,
pr^dicans :

9 Wt dimitíeret unusquis-
que ser-jum suum, et unusquis-
que ancilLim suam , Hebr.rum
et Hebrce^m libe ros : et nequá-
quam dominarentur eis , id est

in Jud.^o et fratre suo,

10 Audierunt ergo omnes
principes et universus popu-

1 Tú morirás de muerte natural.

2 Ferrar. T según ardimientos. Quie-
re decir: Coalas mismas ceremooids v
aparato, que los otros Revés sus prede-
cesores. So! tan pooer muchos aromas y
UQgüentos al rededor de los cadáveres, v
de este modo quemarlos. Esto parece lo
mas fundado, aunque algunos son rie

parecer
,
que se quemaban solo los aromas

al rededor, únicimeate para perfumar

LO XXXIV. 483
palabra del Señor , 6 SeJecías,

Rey de Juda : Esto te dice el

Señor : No morirás á espaJa,

5 Sino que morirás en paz

y contorme las quemas ' de los

Reyes pasados tus padres , que
fueron antes que tú, a^í te quema-
rán á tí

; y te plañirAii , diciendo:

\
2y Señor ^

! porque pah.bra

he hablado yo , dice el Señor.

,

6 Y habló Jeremías Pro-

pheta á Sedéelas ,
Rey de Ju-

dá , todas estas palabras en Je-
rusalém.

7 Y el exército del Rey de

Babyionia combatía á J-eru-

salém
, y á todas las ciudcidcs

de Judá 1 que hablan quedado,

á Lachis
, y á x^zechá : porque

estas eran las ciudades for tin-

cadas, que habían quedado de

las ciudades de Judá.

8 Palabra , que \mo del

Señor á Jeremías , después que
el Rev Sedéelas hizo un pacto

con todo el pueblo en Jerusa-

lém , haciendo publicar :

9 Que cada uno despachase

h'bre á su siervo
, y cada uno á

su sierva , Hebreo } Hebrea , li-

bres; y que de ninguna manera tu-

viesen dominio e.ji ellos, esto es,

en un Judío , y hermano suyo.

10 Por lo qual dieron oidos

todos los Príncipes
, y todo

con ellos los cadávere?.

3 Véase lo dicho en el Capítulo
xxir. 18.

4 Hizo un pacto de guardar fielm.eníe

la lev del Señor , v pr^ocip 1 ¡n.ente el

precepto de dar libertad á los siervos

en su tiempo conveniente, esperando por
este aero religioso aplacar al Señor, y
que no los entregaría por esclavos a los

Chaldeos.

Hhz
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liis
,

qui inierant pactnm nt

dimittcret iinusquisque ser-

viim stium , et unusquisque an-
cillam suam liberos , et ul-

tra non dominarentur eis:
audierunt igitur ^ et dimise-
Tunt,

11 Et conversi sunt dein-

ceps : et retraxerunt servos et

ancillas suas
,
quos dimiserant

liberos , et subjugaverunt in

fámulos et fámulas»
12 Et factum est verbum

Domini ad Jeremiam a Domi"
7Í0 , dicens :

13 Hac dicit IDominus

Deus Israel : Ego percussi foe-

dus cum patribus vestris in

die
,
qua eduxi eos de térra

^gypti de domo servitutis ^

dicens :

14 Clim *. compleii fuerint

septem anni ^ dimittat unus"

quisquefratrem suum Hebraum^
qui venditus est ei ^ et serviet

tibi sex annis ;
' et dimittes eum

d te liberum : et non audierunt

^atres vestri me , nec inclina-

verunt aurem suam.

1 5 Et conversi estis vos

hodie , et fecistis quod rectum
est in oclilis meis , ut pradi-
caretis libertatem unusquis-

que ad amicum suum : et in-

istis pactum in conspectu meo
in domo , in qua invocatum est

1 Quando fuere cumplido el año sexto,

y empezAre el ¿epMmo; porque este era

el de la libertad. Así trasladan los lxx.

2 Porque la avaricia los cegaba
, y

por causa de ella uo cumplían este pre-
cepto.

el pueblo
, que habían hecho

el pacto de dexar libres cada
uno á su siervo

, y cada uno á
su sierva, y de que en adelan-
te no tendrían dominio sobre

ellos
; y así obedecieron

, y los

despacharon.

1 1 Mas después se mudaron;

y de nuevo traxéron sus siervos

y sus siervas que habían dexado
libres, y los subyugáron por
siervos y por siervas.

12 Y vino palabra del Se-
ñor á Jeremías de parte del

Señor , diciendo:

13 Esto dice el Señor, el

Dios de Israel : Yo hize ah'an-

za con vuestros padres el día

que los saqué de tierra de E-
gypto , de la casa de la servi-

dumbre , diciendo:

14 Quando se cumplieren

siete años '
, cada uno despa-

che á su hermano Hebréo
, que

le fué vendido : y te servirá

por seis años; y le despacharás

de tí libre; y no me oyeron
vuestros padres ^ , ni inclina-

ron su oreja.

1 5 Y vosotros hoy hafceis

vuelto ^
i y hecho lo que es

recto en mis ojos , publicando

libertad cada uno á su ami-

go ^
; y habéis hecho el pacto

en presencia mía , en la casa

en que ha sido invocado mi

3 Habéis vuelto
, y hecho , esto es:

Habéis vuelto á hacer: es un kebraisme

muy repetido.

4 MS. 6. Ahorramiento. Ferrar. Al"
forréa.

¿ Como lo era qualquier Hebréo.

a £xod^ XXI. 2. Deuier. xv. 12.
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nomen meum sitfer eam.

16 Et reversi estis , et

commacidastis nomen meum :

et reditxistis unusquisque ser^

viim suum , et unusquisque

ancillam suam ,
quos dimi^

seratis ut essent liberi et

suce potestatis : et subjugastis

eos ut sint vobis servi et an-
cillce.

17 Propterea hac dicit

Dominus : Vos non audistis

me , ut pradicaretis liberta-

tem unusquisque fratri suo,

et unusquisque ami< o suo ec-

ce ego prcedico vobis libérta-

teme ait Doniinus, ad gladiimiy

ad pestcm , et ad famem : et

dabo vos in commotio7iem cun~

ctis regnis terree,

18 Et dabo viras
, qui

j}r¿evaricantur foddus nieum,

et non observaverunt verba
foederis , quibus assensi sunt

in conspectu me.o , vitulum
quem conciderunt in duas par-
tes , et * transierunt inter di-

visiones ejus:

19 Principes Juda et

ffrincipes Jer us alem , eu-
nuchi et sacerdotes , et o-

mnis populus ierra
, qui

1 MS. 6. Que ahorrarades. Ferrar,
Que embiastes horros por su alma.

2 Esta es una especie de sarcasmo.
Yo también declaro, que os doy libertad,
dexandoos de mi mano

, para que no
pertenezcáis mas á mí ; y así os entrego
á la espada, yá todas las calamidades.

3 El texto Hebreo dice lo mismo. El
Griego e/; diatjiropay

^ á la dispersión^
esto es, á que andéis dispersos y vagos
por todos ios reynos del mundo.' Y esto

a Genes, xv. 10.

Tom. IX,
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nombre sobre ella.

16 Mas os habéis vuelto

atrás
, y habéis amancillado mi

nombre
; y habéis vuelto á to-

mar cada uno á su siervo
, y

cada uno á su sierva
,
que iia-

biais despachado ' para que
fuesen libres y señores de si

; y
los habéis subyugado para que
os sean siervos y siervas.

17 Por lo qual esto dice el

Señor : Vosotros no me oisteis,

para intimar la libertad cada

uno á su hermano
, y cada uno

á su amigo : he aquí que yo
os intimo libertad *

, dice el

Señor
,
para la espada

, para la

peste
, y para la hambre

; y os

daré para movimiento ^ á to-

dos los reynos de la tierra.

18 Y á los hombres, que
quebrantan mi alianza

, y no
han guardado las palabras de
la alianza , á las que asintieron

en mi presencia , los haré co-
mo el becerro , que tajaron en
dos partes

, y pasaron por en
medio de sus trozos

19 Los Príncipes de Judá,

y los Príncipes de Jerusalém,

los eunuchós ^
, y Sacerdotes,

y todo el pueblo del país , ios

es lo que mucho? entienden por el mo-
vimiento^ y es lo mas cierto; que es an-
dar en perpetuo movimiento. Como Caín,
arrastrando una vida movible de un pais
á otro.

4 Y haré con los que han quebranfado
esta alianza , lo mismo que se hizo con el

becerro, que dividieron , &c. Sobre esta

ceremonia y lo que por ella se signitica,

véase el Gén. xv. 10. Exod. xxiv. 8.

$ Palaciegos muy queridos del Rey.
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iransieritnt inter divisiones vi- que pagaron por enmedio de los

tiili: trozos del becerro:

20 Et dabo eos in manus 20 Y los entregaré en manos
inimicorum siiorum , et in ma- de sus enemigos

, y en manos
mis qn^rentium an'imam eo^ de los que les buscan el alma '; y
riim : et erit rnoj'ticinum eo~ serán sus cuerpos muertos para

rum in escam volatilibus cceliy comida de las aves del cielo,

et bestiis térra. y de las bestias de la tierra.

2 1 Et Sedeciam regem Jn- 21 Y á Sedecías Rey de Ju-
díi , et principes ejiis dabo in dá , y á sus Príncipes los pondré
manus inimicorum suorum^ et en manos de su enemigos, y
in manus qucerentium animas en manos de los que buscan sus

eorum , et in manus exerci- almas
, y en manos de los exér-

tuum regis Babylonis , qui re- citos del Rey de Babylonia,

cessertint a vobis. que se retiraron de vosotros

22 Ecce ego pracifioy di- 22 He aquí que yo lo man-
cit Dominus , et reducam eos do ^

, dice el Señor , y los ha-

in civiíatem hanc , et frae- re volver á esta ciudad
, y pe-

liabuntur adversiis eam , et learán contra ella
, y ia toma-

capient eam , et incendent ig- rán
, y abrasarán á fuego

; y con-

ni : et civitates Juda dabo in vertiré en una soledad las ciu-

solitudinem ^ eo quod non sit dades de Judá ,
porque no habrá

habitator. " habitador.

1 Les buscan la vida para quitársela.

2 Los Cháldéos tenían puesto el sitio

á Jerusalem
, y oyendo que venia á

socorrerlos Pharaón
, Rey de Egypto,

levantaron el campo; Cap. xxxvii. 4.
pero después que vencieron á los Egyp-
cios , volvieron á renovar el sitio de Je-
rusalem

, y se hicieron dueños de aquella

ciudad
, y del Rey Sedecías.

3 Se dice
,
que Dios no solo hace, sí-

no que manda y ordena el mal , que per-

mite, para convertirle en bien. Véase una
expresión algo semejante en el 11. de

los Reyes xvr. lo. en donde se dice,

que mandó Dios á Semei, que maldixese

á David.

CAPÍTULO XXXV.

El Señor ordena d Jeremías , que con el exemplo de los

Rechdbitas , que observaban estrechamente las órdenes de

sus mayores , reprehenda a los Judíos por su rebeldía ; y les

intime sus juicios , y la bendición que habia dado

a los Rechdbitas.

1 T^erbum ,
quod factum i Palabra , que vino del

est ad Jeremiam d Do7nino Señor á Jeremías en los dias

Í7i diebus Joakim filii Jo- de Joakim ,
hijo de Josías, Rey
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sLt reíais Jitda , dicens

:

2 Vaúld ad domum Recha-

bitariim : et loquere ets , et in-

troduces eos 771 domiim Doniini

in unam exedram i/iesaurorum,

et dabis eis vivere vimwi.

3 Et assumpsi Jezoniam

fdium Jeremi.^ filii Habsanice^

et fratres ejits , et omnes filias

ejus , et universam domum Re-
chabitariim :

4 Et iiitroduxi eos in do-

mum Domini ad gazopliyla-

cium filioYum Hanan , filii Je-
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de Judá '

, diciendo

:

2 Vete á la casa de los

Recháhitas
; y habíales , y los

introducirás en la casa del Señor

á un aposento de los thesoros,

y les darás vino á beber

3 Y tomé á Jezonías , hijo

de Jeremías ,
hijo de Absanías,

y á sus hermanos
, y á todos

sus hijos
, y á toda la casa de

los Recháhitas

:

4 Y los introduxe en la casa

del Señor en el gazophylacio de

los hijos de Hanán ,
hijo de

I Ya hemos observado, que el Pro-

pheta no sigue el orden preciso de los

tiempos , eu que aconteció cada una de las

cosas, que retiene. Este suceso que aquí,

cuenta, es anterior á lo que se lee en

los Capítulos precedentes. Wabuchódono-
sor sitió primeramente á Jerusalém el

aíío quarto del reynarto de Joqkim, y
volvió sobre ella tres ó quatro afios des-

pués, quando aun reynaba el mismo. Y
eu uno de estos asedios los Rechábitas

dexando sus cabanas ó chozas, que te-

nían en el campo, se retiráron a Jeru-
salém

,
por no caer en manos de los

Cháldéos. Estos Rechábitas eran una fa-

milia de los Cíñeos, que descendian de
Jethro, suegro de Movses y de Hobáb
su cuñado

, y habían sido incorporados

en el pueblo del Señor l. Paraiip. 11.

55. Judtc. I 16. Vivían en el campo en

tiendas ó cabanas , exercítando la vida

de pastores de que se mantenían
, y apli-

cados principalmente al estudio y me-
ditación de la divina palabra, y á cantar

las alabanzas de Dios , recnnocienio por

su común Padre ó Fundador á Jonadab,
hijo deRecháb, de quien habían reci-

bido varios estatutos y reglamentos, pa-
ra vivir en este mundo como peregrinos,

y los observaban coa el mayor rigor,

San Gerónymo Epist. xiii. ad Paulin.

dice, que estos Rechábitas, Elias, Eli-

séo,y los hijos de los Prophetas, fueron
el modelo de los Monges, que hay en
la Iglesia de Jesu-Chrísto.

2 El Hebreo: A uno de los aposentos-^

y no añade de los thesoros. Ferrar, y
C. R. A una de las cámaras. Y es de no-

tar, que en el texto Hebreo se pone
constantemente la palabra n3u;'7 , el apo-
sento^ no solo en este versículo, donde la

Vulgata dice exedru ; sino en el versí-

culo 4. donde leemos dos veces gazophy"
lacium^ y una thesaumm. Por donde
conocemos

, y así lo entienden muchos
celebres Expositores, que estas tres pa-
labras , er^cira

,
gazophylacio

, y thesoro^

significan una misma cosa
,
que es el

aposento, vivienda^ ó cámara. Y como
estas habitaciones tenían diversos desti-

nos , así se les dabin diversos nombres.
Se llamaban exedras , como dice Meno-
CHio , los aposentos ó celdas fabricadas

en las accesorias del templo, donde los

Sacerdotes y Levitas podían sentarse y
descansar. Se llamaban gazophylacws los

aposentos en que se guardaban las alha-
jas y muebles preciosos del templo; y de
estos gazophylacios había muchos y de
diversos nombres , como aquí se ve. Tam-
bién en ellos se recogían y custodiaban
las limosnas. Se llamaban thesoros, que
quiere decir despensas , almacenes ,6 re-
puestos, donde estaban las provisiones

para los sacrificios y cosas necesaridS pa-
ra ellos , como sal, aceyte, vino, hari-
na

,
leña, &c. Véase 11. Esdras Cap,

xiir. 5. Y así es regular, que para que
los Rechábitas bebiesen vino, los lleva-

se Jeremías al aposento en que estaba

el vino, y que venia á ser como la bo-
dega. Véase al muy erudito P. Fran-
cisco Ribera, lib. I. de Templo , Cap,
XVII. de Exhedris.

3 Les presentarás vino
, y convidarás

cou instancia á que beban.

Hh 4
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gedclice hominis Dei , quod erat

juxta gazQphyLicium princi-
puin

, super tliesinintm M.ia-
si¿€ jila Sellinn

, qui erat cu-
sios "vestibuli.

5 Et posui coram filiis do-
mus Rechabitarum scyphos ple-

nos vino , et cálices \ et dixi ad
eos : Bibite vinum.

6 Qui responderunt : Non
bibemus vinnm : quia Jonadab
Jiliits Rechab

,
pater nosier,

fr^ecepit nobis , dicens : Non
bibetis vinum vos , et filii ve-
stri usque in sempiternum :

7 Et domum non cedifica-

bitis , et sementem non seretis,

et vincas non plantabitis ^ neo

habebitis : sed in tabernaculis

habitabitis cunctis diebus ve-

stris , ut vivatis diebus multis

super faciem terree , in qiia vos

feregrinamini.

8 Obedivimus ergo voci Jo-
nadab filii Rechab ,

patris

nostri , in ómnibus , qu^ pr^^
cepit nobis , ita ut non bibere-

mus vinum cunctis diebus no-
stris nos , et midieres nostr^e^

filii, et filian nostr¿€:

9 Et non ¿edijicaremus do-

mos ad habitandum : et vi-

neam , et agrum , et sementem
non ¡labuimus :

1 Propheta del Señor.

2 Si los Rechábitas mostráron tanto

respeto y obediencia á los preceptos y
reglas de vida

,
que habian recibido de un

padre carnal, y los liabian observado in-

violablemente por espacio de trescientos

años
,
que hctbiin pasado desde Jonadáb

hasta el Rey Joakim; ¿quánta es la su-

misión con que debemos recibir y cum-
plir los preceptos de la Iglesia, que es

nuestra Madre? Y si esta abstinencia de
ios Pvtctiábitas fué tan recomendable

,
que

DE JEREMÍAS.

Jegedelías , hombre de Dios %
el qual estaba junto al gazophy-
lacio de los Principes , sobre el

thesoro de Maasías
,

hijo de Se-

llúm , que era guarda del atrio.

5 Y puse delante de los

hijos de la casa de los Rechá-
bitas copas llenas devino , y cá-

lices; y les dixe: Bebed vino.

6 Los quales respondieron:

No beberemos vino '
: porque

JonadAb,hi)o de Rechab, nues-

tro padre, nos mandó, diciendo:

No beberéis vino vosotros , ni

vuestros hijos nunca jamas:

7 Y casa no edificaréis
, y

semillas no sembraréis
, y vi-

ñas no plantaréis , ni las po-
seeréis : mas en tiendas habita-

réis todos los dias de vuestra vi-

da, para que viváis muchos dias

sobre la tierra, en la que sois

peregrinos

8 Hemos pues obedecido á

la voz de Jonadab ,
hijo de Re-

chab , nuestro padre , en todas

las cosas que nos mandó , de no
beber vino en todos nuestros

dias nosotros
, y nuestras muge-

res , nuestros hijos , é hijas:

9 Y de no edificar casas

para habitar
; y no hemos te-

nido viña , ni campo , ni semen-

tera :

mereció la aprobación del mismo Dio?,

¿porqué se han de vituperar y conde-
nar, eomo lo hacen los Hereges de los

últimos tiempos, las abstinencias, ayunos

y otras obras de morfiticacion , como son

aquellas, que en sus tiempos determi-
nados prescribe la Iglesia? S. Hieron".

ad Paulin. Pr¿efat. in Psal. Lxx.

3 Porque eran extrangeros respecto

de la tierra de Israel, y porque secón—
siderabau serlo también en el mundo.
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10 Sed habitavimiis in ta-

hernaciilis , et obedientes fui-

mus juxta omnia
,
qu¿e prcecepií

nobis Jonadab pater noster.

1 1 Cuni autem ascendisset

'Nabuchodonosor rex Babylo-

nis ad terram nostram , di-

ximus : Venite , et ingredia-

mur Jerusalem a facie exerci-

ti\s Chaldairum , et d facie

exercitiis Syrice : et mansimus
in Jerusalc-m.

12 Et factum est verbum
Domini ad Jeremiam , dicens :

13 Hicc dicit Dominus ex-

ercituum Deus Israel : Vade
y

et dic viris Juda , et habita-

toribus Jerusalem : Isumquid
non recipietis disciplinam iit

obediatis verbis nieis , dicit Do-
minus ?

14 Pravahierunt sermo-
nes Jonadab filii Rechaby
quos pracepit filiis suis ut

non biberent vinum : eí non
biberiint usque ad diem hanc^
quia obedierunt pr¿ecepto pa-
iris sui : ego autem locutus

sum ad vos , de mane con-
surgens et loquens , et non obe-

distis mihi.

15 Misique ad vos omnes
servos meos prophetas ^ consur-^

gens diUiculo , mittensque et

dicens : Convertimini * unus-
quisque a via sua pessima , et

tona facite studia vestra : et

1 Quando vino el exércifo á la tierra,

en que teníamos nuestra morada.
2 ¿Hin de ser acaso inútiles y sin

fruto alguno todos mis avisos, y nada os
há de mover ni persuadir á que creáis á
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10 Sino que hemos liabirado

en tiendas
, y hemos sido obedien-

tes conforme á todo lo que nos

mandó Jonadáb nuestro padre.

1 1 Mas quando subió Na-
buchódonosór Rey de Baby-
lonia á nuestra tierra ' diximos;

Venid , y entremos en Jeru-
salem por huir del exército de

los Cháldéos , y del exército de

la Syria ; y nos quedamos en

Jerusalem.

I 2 Y vino palabra del Señor

á Jeremías , diciendo:

13 E^to dice el Señor de los

exércitos , el Dios de Israél : An-
da , y di á los varones de Judá , y
á los habitadores de Jerusalem:

l
Acaso no recibiréis mi ense-

ñanza para que obedezcáis á

mis palabras dice el Señor?

14 Han prevalecido las pa-

labras de Jonadáb hijo de Re-
cháb

,
que mandó á sus hijos

que no bebiesen vino
; y no lo

han bebido hasta el día de hoy,

porque han obedecido al pre-

cepto de su padre : mas yo os

he hablado á vosotros , madru-
gando mucho ^ y hablando

, y
no me obedecisteis.

15 Y os envié todos mis sier-

vos los Prophetas
, madrugando

mucho , y enviándolos , y di-

ciendo: Convertios cada uno de

su camino pésimo, y haced bue-

nos vuestros afectos
; y no an-

mis palabras , y obedezcáis mis manda-
tos? ¿ Ni tendrá fuerza el exemplo de los

Rechábiias ?

3 Véase lo dicho en el Capítulo

XXVI. 5.

a Supra xviii. II. ct XXV. 5.
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nolite seqiii déos alíenos
, neqite deis tras los dioses ágenos , ni

colatis eos'.et habitabitis ínter- los adoréis; y habitaréis en la

ra
, qiiam dedí vobis et patribus tierra

,
que os di á vosotros y á

vestris : et non ínclínastís aurem vuestros padres; y no inclinas-

vestram
, ñeque audístís me. teis vuestra oreja , ni me oísteis.

16 Fírmaveriint ígítur filíi 16 Los hijos pues de Jona-
Jonadab filíi Rechab prace^ dáb hijo de Recháb han hecho
j.num patrís suí

,
quod prttce^ firme el precepto de su padre,

perat eís : populus autem ísíe que les mando : mas este pueblo

non obedívit míhí, no me ha obedecido.

17 Idcirco hcec dicit Do~ 17 Por lo qual esto dice

mínus exercítiiiim Deus Is- el Señor de los exércitos , el

racl : Ecce ego addiicam su- Dios de Israel : He aquí que
^er Juda , et super omnes ha- yo haré venir sobre Judá , y so-

bítatores Jerusalem uníversam bre todos los habitadores de Je-

afflíctíonem quam hcutus sum rusalém , toda la aflicción , que
adversüm illos , eo quod locu- he hablado contra ellos : por-
tus sum ad illos ^ et non audie- que les he hablado, y no oyé-
runt : vocavi illos , et non res- ron : los he llamado , y no me
^onderunt mihi. han respondido.

18 Domui autem Recha^ 18 Y dixo Jeremías á la casa

bitarum díxit Jeremías \ Hac de Recháb : Esto dice el Señor

dicit Domínus exercítuum Deus de los exércitos , el Dios de Is-

Israel : Pro eo quod obedístis raél: Porque habéis obedecido al

^rcecepto Jonadab patrís ve~ mandamiento de Jonadáb vues-

stri , et custodístis omnía man- tro padre
, y habéis guardado to-

data ejus y et fecistis universa, dos sus mandatos, y habéis hecho
quce pracepit vobis : todas las cosas ,

que os mandó :

19 Proptered hac dicit Do- 19 Por tanto esto dice el Se-

íninus exercítuum Deus Is- ñor de los exércitos , el Dios de

rael : Non deficiet vir de stir- Israél : No faltará varón de la

fe Jonadab filíi Rechab^ stans estirpe de Jonadáb hijo de Re-
in conspeciii meo cundís díe- cháb

, que esté delante de mí *

bus. todos los dias.

I Esta familia no faltará , y experi-
mentará sobre sí particular favor y pro-

tección del cielo. Otros lo exponen dicien-

do, que después que volviesen del cau-
tiverio de Babylonia, habían de ser em-
pleados los Rechábitas eu algún minis-

terio perteneciente al templo, corao de
Cantores , Porteros , &c. asi como los

Gabaouitas habian sido destinados al ser-

vicio del mismo templo, i. Puralip,
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Jeremías por ministerio de Barúch lee al pueblo todas su-

j)hedas , ¿jite de orden del Señor habia recogido en un volu^

men. Joakim manda que le lleven el libro , y lo quema ; y
persigue á Jeremías y d Barúch, El Señor los salva , y man^
da d Jeremías ,

que las vuelva d escribir , é intime sus juicios

á Joakim y al pueblo.

W

factum est in an-
no quarto Joakim filii Josi¿e

regis Juda : factum est verbum
hoc ad Jeremiam d Domino,
dicens :

2 Tolle volumen libri , et

scribes in eo omnia verba ,
qíia

locutus sum iibi adversiim Is-

rael et Judam , et adversiím

omnes gentes : a die , qud locu-

tus sum ad te ex diebus Jo-
sice us^ue ad diem hanc

:

3 Si forte auáiente domo
Juda universa mala ,

quce ego

cogito faceré eis , revcrtatur

unusquisque d via sua pessima:

et propitius ero iniquitati , et

peccaío eorum.

4 Vocavit ergo Jeremías
Barúch fiíium Js erice-, et

scripsit Barúch ex ore J re-

mine omnes sermones Domini,
quos locutus est ad eum in vo-

lumine libri i

1 aconteció que en el

quarto año de Joakim hijo de

Josías ' Rey de Judá , vino

esta palabra del Señor á Jere-

mías , diciendo:

2 Toma un rollo de libro

y escribe en él todas las pala-

bras
,
que te he hablado contra

Israel y Judá , y contra todas

las naciones : desde el dia que

yo te hablé desde los dias de

Josías , hasta el dia de hoy:

3 Por si acaso oyendo la

casa de Judá todos los males,

que yo pienso hacerles , se

vuelve cada uno de su pésimo

camino
; y seré propicio á la

maldad , y pecado de ellos.

4 Llamó pues Jeremías á

Barúch hi)o de Nerías ; y es-

cribió Barúch de la boca de

Jeremías ^ en un rollo de libro

todas las palabras , que el

Señor le habló á él:

1 Después que hizo Joakim sus trata-

dos con N ibuchódoQosor , se volvió Cbte á
Babylonia

; pero quedando los Judíos con
re¿eÍo3 de que aun volvería 'á acabar-
los de arrumar, iuiimaron el avuuo de
que se hace mención en el v. 6. para
inclinar al Señor á que no permitiese
semejante calamidad contra ellos con la

ruina de la santa Ciudad.
2 Ferrar. Envoltoriu de libro. Anti-

guamente los libros se componían de va-
rias membranas ó pergaminos á manera
de mapa geográphico

,
que se cosían

unos con otros por el un extremo , v se ea-
volvian en un cilindro de madera,

3 Dictándole Jeremías las palabras.

4 Todas las prophecías que en diver-

sas ocasiones y circunstancias habia pu-
blicado en el espacio de veinte y dos

años.
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5 E¿ prcccepit Jeremías
Baruch , dicens : Ego clausus

sum , nec valeo ingredi domiini

Domini.
6 Ingredere ergo tu , et

lege de volumine y in quo scri-

j)sisíi ex ore meo verba Dotni-

n¡ audieJite populo in domo
Domini in die jejunii : insuper

et audiente universo Jiida , qui

veniimt de civitatibiis suis , le-

ges eisi

7 Si forte cadat oratio eo-

rum in conspectii Domini , et

revertatur unusquisque a via

sua pessima : quoniam fnagnus

furor et indignatio est
,
quam

loeu tus est Dominus adversüs

fopulum hunc.

8 Et fecit Baruch filius

Neri¿e juxta omnia
, qua pr¿e-

ceperat ei Jeremías prophe-

ta ¡ legens ex volumine ser-

mones Domini in domo Do-
mini.

9 Factum est autem in

auno quinto Joakim filii Jo-
sia regís Juda , in mense
nono : prcedicaverunt jejunium

in conspectu Domini omni
populo in Jerusalem , et uni-

versce multitudini ,
quce confíu-

1 Unos quieren que fuese en la cárcel,

y Oíros en su casa , de donde no podia

salir sin exponer su vida á un riesgo co-
nocido, y esto parece muy probable por
lo que se dice en los vv. I9- y 26.

2 Védse lo dicho en la nota al v. r.

3 Por si acaso ellos apartándose de
sus maldades, se postran en tierra ha-
ciendo oración al Señor, y con la ma-
yor humildad le suplican, que no des-
cargue sobre ellos los lerritsles efectos de
su indignación. Semejante phrase se lee

adelante Cap. xxxvui. 26. Postré yo

tnts ruegos delante del Rey, esto es: De

DE JEREMÍAS.

5 Y mandó Jeremías á Ba-
ruch , diciendo : Yo estoy en-

cerrado '

, y no puedo entrar

en la casa del Señor.

6 Entra pues tú
, y lee por

el libro , en que has escrito de
mi boca las palabras del Señor,

oyéndolo el pueblo en la casa

del Señor en el dia del ayu-
no *

; y les leerás también en
oídos de todos los de Judá, que
vienen de sus ciudades:

7 Por si acaso cae ^ la ora-

ción de ellos en la presencia del

Señor
, y se convierte cada uno

de su pésimo camino : por quanto
grande es el furor y la indigna-

ción
, que ha hablado el Señor

contra este pueblo.

8 Y Baruch hijo de Nerías
hizo conforme á todo lo que
le habia mandado Jeremías

Propheta , leyendo por el libro

las palabras del Señor en la

casa del Señor.

9 Y aconteció en el año
quinto de Joakim hijo de Jo-
sías Rey de Judá , en el nono
mes : publicáron ayuno ^ de-

lante del Señor á todo el pue-
blo en Jerusalém ^

^ y 2. toda

la muchedumbre ,
que habia

rodillas' le pedi al Rey.

4 Que ha manifestado : ó con que ha
hablado.

5 Este ayuno del nono mes no estaba

mandado por la Ley , y era extraordi-

nario^ y muchos creen, que se habia or-
denado por la desgracia de haberse in-

vadido un año ántes por Nabuchódonosdr
la ciudad de Jerusalem.

6 Porque los que ayunaban, acostum-
braban acudir al templo

,
postrarse allí

en la presencia del Señor, e implorar coa
lágrimas y gemidos su misericordia.
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xerat de civitaiibus Juda in concurrido de las ciudades de

Jerusalem. Jüdá á Jerusalém.

10 Legitque Bariich ex lo YleyóBarúchporellibro
volumine sermones Jeremía in las palabras de Jeremías en la

domo Domini in gazophyla- casa del Señor , en el gazophy-

cio G amar i (;€ filii Saphan lacio deGamarias * hijo de Sa-

scribíe , in vestíbulo superiori, phán Escriba % en el atrio de

in introitu porfié novce do~ arriba, á la entrada de la puerta

miis Domini audiente omni nueva ^ de la casa del Señor,

jjopdo. oyéndolo todo el pueblo.

11 Chnque audisset Mi- i i Y quando oyó Michéas
chaas filius Gamari^e filii Sa- hijo de Gamarías hijo de Saphán
^kan omnes sermones Domini todas las palabras del Señor lei-

ex libro : das por el libro

:

12 Descendit in domiim 12 Descendió á la casa del

regis ad gazophylacium scri- Rey al aposento del Escriba ; y
b^e : et ecce ibi omnes princi- he aquí que estaban allí senta-

pes sedebant \ Elisama scriba, dos todos los Príncipes: Elisama
et Dalaías filius Semeice , et Escriba

, y Dalaías hijo de Se-

Elnathan filius Achobor
^ et meías, y Elnathán hijo de Acho-

Gamarias filius Saphan , et Se- bór
, y Gamarías hijo de Sa-

decias filius Hanania ^ et uni- phán, y Sedecías hijo de Hana-
versi principes. nías, y todos los Príncipes.

13 Et nuntiavit eis Mi- 13 Y les notició Michéas to-

ch¿€as omnia verba , qu¿e audi- das las palabras
,
que habia oido

vit legente Baruch ex volumine leer á Baruch por el libro oyén-
in auribus populi. dolo el pueblo.

14 Miserunt itaque omnes 14 Con esto enviaron todos
principes ad Baruch, Judi fi- los Príncipes á decir á Baruch
Hum Nathaniíe filii Selemi^e, con Judí hijo de Nathanías hijo

filii Chusi , dicentes : Volumen, de Semelías
,
hijo de Chusi: To-

ex quo legisti audiente popu- ma en tu mano el libro
, por el

lo , sume in manu tua , et ve- qual has leido oyéndolo el pue-
ni, Tulit ergo Baruch filius blo , y vente acá. Tomó pues
Neriíe volumen in manu sua, Baruch hijo de Nerías el libro
et venit ad eos, en su mano , y se fué á ellos.

1 Ed el aposento que estaba á la
custodia de Gamarías. Barúch leyó la
prophecía de Jeremías desde una ventana
de dicha habitación, que daba sobre el
patío del templo, en donde estaba ha-
ciendo oración el pueblo.

2 Doctor de la Ley.

3 Véase lo dicho en el Cap. xxvi. 10.

4 Algunos dicen, que era el Secreta-

rio ó Chanciller del Rey : lo que no nos
parece muy probable , aun quando dixera
scriba regis

, por las razones que se dirán
abaxo en la nota del versículo 26. El
Gamarías nombrado en este, parece ser

otro del que se oombra arriba v. 10.
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I ) Et dixeriint ad eum :

Scúlc' , et lege hcec in auribus
7iostris. Et li'git Baruch in au-
ribns eornm.

i6 Jgitiir cum aiidissent

omnii verba
,
obstiipucruiit n-

iiusqiiisque ad proximiim sunmy
et dixerunt aci Barm h : A'//;z-

tiare debcmus regi omnes ser-

mones istos.

17 Et interrogaverunt eum^
dicentes \ Indica nobis quomo-
do scripsisti omites serriiones

istos ex ore ejus.

18 Dixit autem eis Ba-
ruch : Ex ore suo loquebatur

qiiasi legens ad me omnes ser-

mones istos : et ego sc ribebam in

volumine atramento.

19 Et dixerunt principes

ad Baruch : Vade , et abscon-

dere tu et Jeremías , et nemo
sciat ubi sitis.

20 Et ingressi sunt ad re-

gem in atrium : porro volumen
commendaverunt in gazophy-
lacio Elisama scribce : et nun-
iiaverunt audiente rege omnes
sermones.

2 1 Mintque rex Judi üt

sumeret volumen : qui tollens

illud de ^azophylacio Elisama
serib¿e^ legit audiente rege , et

universis principibus
, qui sta-

hant circa regem.
22 Kex autem sedebat in

domo hiemali in mense nono :

1 Oyéndolo ellos.

2 Se volvieron á mirarse unos á otros

atónitos y llenos de espanto.

3 Como si fuera leyendo en algún libro

sin pensarlas, sin tropezar en una sola pa-
la!)ra. Por donde se ve, que tod-is aque-
llas palabras no eran suyas , sino inspira-

DE JEREMÍAS.

15 Y le dixéron: S¡éntate,y
Iee c^tas cosas en nuestros oí-

dos. Y leyó Baruch en los oídos
de ellos '.

ló Y quando oyeron to-
das las palabras, sc pasmó cada
uno con el que estaba á su la-

do ^
, y dixéron á Baruch: De-

bemos noticiar al Rey todas es-

tas palabras.

17 Y le preguntáron , di-
ciendo : Decláranos cómo has

escrito tú todas estas palabras

de su boca.

18 Y les díxo Barúch : De su

boca me hablaba como si me
fuera leyendo ^ todas estas pa-
labras

; y yo las escribía en el

libro con tinta.

19 Y dixéron los Príncipes

á Barúch : Anda
, y escóndete

tú y Jeremías ^
, y nadie sepa

en donde estáis.

20 Y entráron al Rey en
el atrio: mas el libro lo dexaron
guardado en el gazophylacío

de Elisama Escriba ; y notícíá-

ron
, oyéndolo el Rey , todas

estas palabras.

21 Y envió el Rey á Judí á

tomar el libro ; y tomándolo él

del gazophylacío de Elisama

Escriba , lo leyó oyéndolo el

Rey
, y todos los Príncipes

, que
estaban cerca del Rey.

22 Y el Rey estaba sentado

en el quarto de invierno en el no-

das y dictadas por el Espíritu del Señor.

4 Porque luego que llegue esto a no-

ticia del Rey, os de hacer bus.ar,

para quitaros la vida. Decían esto, por-

que aquellos magnates conocían bien las

disposiciones y geaio violento de su Rey.
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et posita erat ariila coram co

^Una prunis.

23 Ciimqne legisset Jndi
tres pagellas vel qii.ituor , sci-

dit illiid sc.dpello scrib.^ , et

prnjecit in ignem^ qui erat sii-

fer arniim^ donec consumere-

tur omne volumen igni
,

qui

erat in anda,
' 24 Et non íimuerlint

^
ñeque

sciderunt vestimenta sua rex,

et omnes servi ejus ,
qui audie-

riint universos sermones istos.

25 Vcrumtamen Elnathan^

et Dala'i'as , et GafU^i-rias con-

tradixerunt regí ne combureret

librum : et non audivit eos.

26 Et pracepit rex Je-
remiel filio Amelech , et Sa-

raí'ce filio Ezriel , et Selemi.-e

filio Abdeel , ut comprehen-

derent Baruch scribam , et

1 MS. 6. Una criua.

2 ¡VIS. 6. LO<.uudas.

3 IMS. 6 Con el taia perinola.

4 Y al ver uoa acción ran sa:rílega,

no mostrároQ horror ni pena
,
rasgando

sus vestiluras , como se acostumbraDa en
semcjaurts anees en señai de sentimiento.

5 El nu.r.bre Escriba es latino de
origen

,
que viene del verbo scribo , es-

cribir. Pero en el Hebreo no es asi
,
por-

que en esta lengua por escribir se dice

3n3 carhab
, y por leer n'\p kara: pero

lo que es Escriba en li Vulgata se dice

en H-breo 'to sopher
, que tij^nitica

mas propiamente ei Legisperito ^ o Subió

en la ley , O el Interprete y Expositor

de la Escritura. Pero ovgamos al celebre

P. RiBtRA ( De tewplo ab iíí. Cap. 4. )

„ Llamábanse .^jcr ¿jr los Theóiogos de

„ aquel tiempo, v antigua iev , 1«'S qua-

„ les interpretaban al pueblo las sagradas

„ Letras
, y respondían acerca de las du-

„das. Y er .n llamados J op/z^r/m , esto

5, es , Escriban
\ uorque á ellos solos,

„ como que eran personas doctas , les era

yy perm tido escribir la lev . asi pur el te-

„ mor de que escribiéndola otros, la

y, maleasea , como porque erao ios que

O XXXVI. 49 5

no mes
; y había del.inte de él

un brasero ' lleno de ascuas.

23 Y quando Judí hubo leido

tres ó quatro planas '
, lo rasgo

con el cortaplumas - del Escriba,

y lo echó en el tuego, que esta-

ba en el brasero , hasta que se

consumió todo el libro con el

fuego, que había en el brasero,

24 Y no temieron ni rasga-

ron sus vestidos el Rey , y to-

dos sus siervos, que oyeron to-

das estas palabras.

2 í Pero Einathán
, y Dalaía?,

y Gamarías contra jíxéron al

Rey para que no quemase el li-

bro
; y no les dió oidos.

26 Y mandiS el Rey á Je-

remiél hijo de Ameléch , y á

Saraías hijo de Ezriél , y á Se-

lemías hiio de Abdeél
,

que

prendiesen á Barúch Escriba

„ escribían las interpretaciones de ella.

„ En Griego se llamaban ypauuo.Tiii que
quie e decir Letrados , o porque sabían

„ las Letras sagradas con per.'eccion , ó

„ poique también las escrib an. De aquí

„ es, que en aquel lugar de Isaías Jup.

„ xxxni. J.8. i Dónc.e est.i el lctraaol

,,7.aónde el que p^sa las palabras de la

„ íiy ^ en lugar de Letrado se dice ócpher

„ en ei Hebreo, esto es, Escri'^a. Y ea

„ S. Pablo (i. corinth. Cap. i.v.20.)

„ t Dónde está el áabiu'i Y en donde no-

„ sotros tenemos : ? Donde el q^s pesa las

„ palabras de ia Uy^ dixo S. Paplo too

„ jrraauaztví; ; que quiere decir, i Jjcnae

„ está el Escrioa ? Hasta aquí el docto y
virtuoso RiEZRA. Y el Obispo de Gante
Jansenio , en sus comentarios á la Con~
cor día Evangélica . hablando de lo mismo,
dice así: ,, Llamábante í^xít/^ííj-, no los

„ que meramente escribían
,
sinoque er^n

,, un linage de hon bres , á qui'^t;e5 ios

„ Hebreos daban su uomibre peculiar. Su

„ profesión v o.^cio era respoP'ier por

„ los libros délos Prophetas á l.^s con-

„ sultas . que se les hacían : al modo que

,, antiguamente entre los Romano?, en

„ les asuntos dudosos , se sacabaa las res-
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Jeremiam prophetam : abscon-

dit antem eos Dominus.

27 Et factnm est verbum
Domini ad Jeremiam proplie-

tam
,

postquam combusserat

rex volumen et sermones y
qiios

scripserat Baruch ex ore Jere-
mía , dicens :

28 Rursiim tolle volmnen
aliad , et scribe in co omnes
sermones priores , qui erant in

j^rimo volumine ,
quod combus-

sit Joakim rex Juda.
29 Et ad Joakim regem

Juda dices : Haec dicit Do-
minus : Tu combussistí volu-

men illud , dicens : Qiiare scri-

fsisti hí eo annuntians : Festi-

ñus veniet rex Babylonis , et

vastabit terram hanc , et ees-

y á Jeremías Propheta : mas el

Señor los escondicS

27 Y vino palabra del Se-
ñor á Jeremías Propheta , des-

pués que el Rey habia quemado
el libro

, y las palabras , que ha-

bia escrito Barúch de boca de
Jeremías , diciendo :

28 Toma de nuevo otro

libro
; y escribe en él todas las

palabras primeras
,

que habia

en el primer libro, que quemo
Joakim Rey de Judá.

29 Y dirás á Joakim Rey
de Judá : Esto dice el Señor;

Tu quemaste aquel libro , di-

ciendo : \ Por qué has escrito

en él anunciando : Apresurado
vendrá el Rey de Babylonia,

y destruirá esta tierra
, y hará,

„ puestas de los libros de la Sybila, por
medios de los advioos, ó interpretes.

„ Por esta razón á Jos que llama Escribas

„ S. Matheo, y su imitador S. Marcos,
„ llama San Lucas Legisperitos. Porque

„ en Hebreo se llamaban a'nso sophenm^
„ nombre

,
que no se deriva de escribir^

j, sino de -^so
,
que es el libro O la letra^

„ de modo que iopherim son ,
digámoslo

j,
así, Libreros^ por los Libros sagrados,

„ que revolvían
, y explicaban ; ó bien

Literatos ó Letrados como fué Es-
„ DRAs , de quien se lee ( Esdr. i. Cap.

„ vir. V. 6.) T él mismo era Escriba
veloz en la ley de Moysés : esto es,

„ Librero diestro, sabio, v diligente en
Moysés. O se puede decir ; que se lla-

„ máron sopherim del verbo nso saphar^

^ que signirica posar revista, contar, y
anunciar

,
porque era oficio de ellos

„ anunciar al pueblo las Escrituras,

„ leérselas
, y explicárselas. Y así entre

„ los Griegos, en lugar del nombre Ser iba,

„ siempre se pone ypawmretí, el quai

„ nombre significa el Escribano , tí Es-

„ criba público y Chanciller
, cuyo oficio

„ era custodiar los públicos escritos y
„ decretos, y leerlos quando fuesen pe-

„ didos. A esta manera se llama Saraías

„ Escriba del Rey David , y Sobna

„ Escriba de Ezechías. " Hasta aquí Jan-
SENio DE Gante. A lo que añadimos,

que aunque muchas veces en lo pasado
hemos traducido Secretario por Escriba:

pero miradas mejor las cosas , y supo-

niendo que se pueda sostener dicha tra-

ducción ; con todo eso parece muy mas
probable, que por lo común debe tra-

ducirse Escriba
, y no Secretario , aua

quando p:irezca , que se habla de los del

Rey , como en el lib. 11. Reg. Cap. viii.

V. 17. porque como interpreta Menochio,
Saraías era un Escriba, ú un doctor de la

ley
, y su interprete en las cosas dudosas.

Pero quando claramente se vé
,
que se

habla de los Escribanos ,
cuyo oficio solo

es copiar , ó escribir , tí de los Secretarios,

no tiene lugar esta advertencia , como
se ve en Esther. Cap. iii. v. 12. Bartích

era Propheta y Sabio en la ley, y al

mismo tiempo escribía las propbeclas de
Jeremías : con que era Escriba en am-
bos sentidos

;
pero se debe traducir el

significado mas principal y honorífico.

I Hizo que uo los pudiesen hallar, ni

atinar con el lugar donde estaban escoa-

didos.
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sare factet ex illa hominem , et

jitmentum ?

30 Propterea hncc dicit

Dominus contra Joakim re-

gem Juda : 'Non erit ex eo qui

sedeat super solium David',

et cadáver ejiis jjrojicietur ad
nestum per diem , et adgelu jjer

noctem.

31 Ei visitabo contra emty

et contra semen ejus , et con^

ira servas ejus iniquitates suasy

€t adducam super eos et su-

jper habitatores Jerusalem , et

super viros Juda omne malum,
quod locutus sum ad eos , et

non audierunt.

32 Jeremías autem tulit

volumen aliud ^ et dedit illud

Baruch filio Neri^e scriba : qui

scripsit in eo ex ore Jeremía
omnes sermones librí , quem
combusserat Joakim rex Juda
igní : et insuper additi sunt

sermones multo ^lures
y
quam

antea fuerant.
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que no queden en ella ' hom-
bres , ni bestias ?

30 Por tanto esto dice el

Señor contra Joakim Rey de

Judá : No saldrá de él quien

se siente sobre el throno de Da-
vid '

; y su cadáver será ar-

rojado al bochorno de dia, y al

hielo de noche.

31 Y vibiraré ^ contra él,

y contra su linage , y contra

sus siervos sus maldades
, y

traheré sobre ellos , y sobre

los habitadores de Jerusalem,

y sobre los varones de Judá
todo el mal

,
que hablé á ellos,

y no diéron oídos.

32 Y Jeremías tomó otro li-

bro
, y lo dio á Baruch hijo de

Nerias Escriba : el qual escribió

en él de boca de Jeremías todas

las palabras del libro, que había

quemado al fuego Joakim Rey
de Judá; y aun fueron añadidas

muchas mas palabras ^
,
que las

que hdbia habido en el primero.

1 Nabuchódonosár hará de modo , qu«
no queden en ella hombres ni animales.

2 Su hijo Joachin , llamado también
Jechónías ,

rey nó írcs meses después de su

padre; y así no se puede decir, que
reynó

, porque pase» este corto espacio
de tiempo en continuas turbaciones y
desasosiegos ; y por úiúaio fué llevado

cautivo á Babylonia con todos los de su

Corte , y 00 dexo el re y no á su hijo. Sus
descendienres fueron qu«ndo mas unos
Caudillos del pueblo, tributarios de loe

Reyes de Persia. 11 Esdr. ix. 36.

3 Cap. XXII. 19 et IV Re^ 24.

4 Para castigarlos como Juez severo.

5 Y amenazas mucho mas terribles.

Tom, IX. li
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CAPITULO XXXVII.

Bl Rey Sedeñas manda d Jeremías , que ruegue al Señor

for él ;
pero el Señor da orden d su Propheta , que le inti-

me la toma y ruina de Jerusalém, Queriendo el Propheta ir^

se d Anathoth , le prenden , y meten en un estrecho encierro\

y preguntado por Sedéelas , le anuncia su cautiverio. El Rey
no obstante manda , que lo trasladen al atrio de la cárcel^

y que le den de comer*

1 ji,t regnavtf rex

Sedéelas filius Josice pro Je-
chorda filio Joakim : quem
constituit regem ^abuchodo-
nosor rex Babylonis in térra

Juda.
2 Et non obedivit ipse^

€t servi ejus , et populus ter-

ree verbis Domini y quce locu-

tus est in manu Jeremiíe ^ro-
j)het£e»

3 Et misit rex Sedecias Ju-
chai filium Selemia , et Sopho-

niam filium Maasice sacerdo-

tem ad Jeremiam prophetam^
dicens : Ora pro nobis Domi-
num Deum nostrum.

4 Jeremías autem libere

ambulabat in medio populii

non enim miserant eum in cu^

stodiam carceris, Igitur exer-

citus Pharaonis egressus est de

1 Lo que se refiere en este Capítulo
acaeció en tiempo de Sedéelas, quando
estaba cercada por los Cháldéos la ciudad

de Jcrusdlem , y mucho tiempo después

de lo que se cuenta eii el precedente.

2 Que reynó solamente tres meses
, y

que por esta razón
, y por lo que queda

dicho no se puede contar en el número
de lüs Reyes de Judá. iv. Reg. xxiv 17.

3 Por la boca. Es este un Hebraísmo.

1 X reyno el Rey Sede-r

cías * hijo de Josías en lugar

de Jechónías ^ hijo de Joakim,

á quien Nabuchódonosor Rey
de Babylonia estableció Rey ea
la tierra de Judá.

2 Y no obedeció él , ni sus

siervos , ni el pueblo de la tier-

ra á las palabras del Señor que
habló por mano ^ del Propheta

Jeremías.

3 Y envió el Rey Sedecías á

Juchál hijo de Selemías , y á

Sophoníashijo de Maasías Sacer-

dote al Propheta Jeremías , di-

ciendo : Haz oración por noso-

tros al Señor Dios nuestro.

4 Y Jeremías andaba libre-

mente por medio del pueblo:

porque aun no le habían puesto

en el encierro de la cárcel. En
esto el exército de Pharaón *

4 Llegó la noticia , que Pharatín E-
phréo, ó Aphri Rey de Egypto, hijo y
sucesor de Psamis , y nieto de Necháo,
venia con su exército á socorrer á Jeru-
salém; y así levantáron los Cháldeos el

sitio, y se retiráron. Ezech. xvii. 5. xxx.
21. 22. Infra Cap. xlví. 15 16. Pero
esto fue para pelear contra el Egypcio, y
volver después al sitio de Jerusalém.

a IV. Reg. XXIV. 17. Infra luí. ii. Paralij). xxxvi. 15.
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j^gypto\ et aiidientes Chai- salió de Egypto; y los Cháldéos,

dc€i ,
qiii obsidebant Jerusa- que tenían sitiada á Jerusalcm,

lem, hujuscemodi 7mntinm
,
re- oyendo esta nueva, se retiraron

cesserunt ab Jerusalem. de Jerusalém.

5 Et factum est verbum 5 Y vino palabra del Se-

Dotnini ad Jeremiam ^ro^he- ñor á Jeremías Propheta , di-

tam , dicens : ciendo:

6 Hcec dicit Dominus Deus 6 Esto dice el Señor , el

Israel : Sic dicetis regi Ju- Dios de Israel : Así diréis al

da, qui misit vos ad me in- Rey de Judá ,
que os envió á

lerrogandum : Ecce exercitus preguntarme á mí : He aquí

Pharaonis, qui egressus est vo- el exército de Pharaón
,
que sa-

tis in auxiiiutn , revertetur in lió para daros socorro , se vol-

ierram suam in ^gyptumi verá á su tierra , á Egypto :

7 Et redient Chaldcei , et 7 Y volverán los Cháldéos,

bellabunt contra civitatem hanc\ y harán guerra contra esta ciu-

et capient eam , et succendent dad
; y la tomarán , y la abra-

eam igni. sarán á fuego.

8 Hac dicit Dominus \ No' 8 Esto dice el Señor : No
lite decipere animas vestras, queráis engañar vuestras almas %
dicentes : Euntes abibunt , et diciendo : De cierto se irán los

recedent a nobis Chaldcei ^quia Cháldéos ^
, y se retirarán de

non abibunt, nosotros : pues no se irán.

9 Sed et si percüsseritis 9 Mas aun quando derrota-

wnncm exercitum Chalditorum, reís todo el exército de los Chál-

^ni praliantur adversüm vos, déos
, que pelean contra voso-

ft derelicti fuerint ex eis ali- tros
, y quedaren de ellos algu-

qui vulnerati : singuli de tentó- nos heridos ^
: se levantarán

rio suo consurgent , et incen- cada uno de su tienda , y abra-

dent civitatem hanc igni. sarán esta ciudad á fuego.

10 Ergo ciim recessisset 10 Y así quando se hubo
exercitus Chaldoeorum ab Je- retirado el exército de los Chál-

rusalem propter exercitum Pha- déos de Jerusalém por causa del

raonis , exército de Pharaón ,

11 Egressus est Jeremias 11 Salió Jeremías de Jeru-
de Jerusalem ut iret in ter~ salém para irse á la tierra de
ram Benjamin , et divideret Benjamín

, y repartir allí una

I Lisonjearos
, y engañaros á vosotros

mismos con vanas esperanzas.

a Decian ellos mal persuadidos : Cier-
tamente se irán : se irán , v no volverán.

3 Y para que no dudéis, de que Dios
absolutamente tiene decretada la ruina

de Jerusalém \ teued eaieadido , que

aunque derrotarais todo el exército de los

Cháldeos
, y quedarán de ellos muy pO'

eos
, y estos traspasados de heridas; esto

no obstante, Dios por mano de estos po-
cos destruiria y pondría fuego á esta

ciudad en castigo de vuestros grandes pe-

cados.

lU
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ibi possessionem in conspectu

civium.

12 Cümque pervenisset ad
fortam Benjamín , erat ibi cu-
sios porta per vices , nomine
Jertas , filias Selemiae filii

Hananice , et apprehendit Je-
remiam prophetam , dicens : Ad
Chálameos profugis.

13 Et respondit Jeremías-.

Falsum est , 7ton fugio ad Chai-

daos. Et non audivit eum : sed
comprehendit Jerias Jeremíam^
et adduxit eum ad principes.

14 Quam ob rem irati prin-

cipes contra Jeremiam , casum
eum misemnt in carcerem, quí

erat in domo Jonathan scrí-

bce : ipse ením pr¿epositus erat

super carcerem.

I
)

Itaque ingressus est Je-
remías in domum laci et in

ergastulnm : et sedit ibi Jere-
mías diebiis multis.

16 Mittens autem Sedé-

elas rex tulit eum ; et ín-

terrogavit eum in domo sua

abscondité , et dixit : Putas-

DE JEREMÍAS.

posesión * en presencia de los

ciudadanos.

12 Y quando llego á la puer-
ta de Benjamín , estaba allí un
guarda de la puerta

, por turno,

que se llamaba Jerías , hijo de
Selemías hijo de Hananías ^

, y
asió de Jeremías Propheta, dicien-

do: A los Cháldéos te escapas.

13 Y respondió Jeremías : Es
falso , no me escapo á los Chál-
déos. Y no le dió oidos : sino

que Jerías prendió á Jeremías,

y lo llevó á los Príncipes.

14 Por lo qual airados los

Príncipes contra Jeremías , des-

pués de azotarle ^ , lo metieron

en la cárcel
, que habia en la ca-

sa de Jonathán Escriba : porque
él era Alcaide de la cárcel.

15 Y así entró Jeremías en •

la casa del lago ^
, y en un ca-

labozo ; y estuvo ^ allí Jere-

mías muchos dias.

16 Mas el Rey Sedecías

envió y lo sacó ; y preguntóle

en su casa secretamente
, y di-

xo :
i
Crees , que es esta pala-

1 T repartir entre sus hermanos y pa-
rientes mas cercanos. O también, po-
nerle mojones para que no se confundiese
con otras. Esta posesión no pudo ser el

campu, que compró de Hanameei su

primo ; Cap. xxxii. 9. porque esto

acaeció después en el año décimo de
SedcCias. Algunos Expositoreá creen,

que tomó esre motivo Jeremías para salir

de uní ciudad, que le era tan contraria,

y que iba luego á perecer. Lo que se

inbinúa en el Hebreo , en donde se lee

tDXüTO pbnb, para escabullirse de alli-^ es-
to es , de Jerusalém,de entre el pueblo.

2 Este Jeriasera nieto de Hananías, á
quien Jeremías hibu intim <do sentencia

de muerte; Cap xxviii. 16. v por esta

razón, según la opinión de algunos, quiso
vengarse del Sanio Fropheia.

3 MS. 6. Batiéronlo,

4 El Hebreo: Porque á ella habian

hecho casa de jpr/j/on. Parece que se habia
destinado la casa de Jonathán para
cárcel.

5 El Heb. En casa de ;fozo. Muchas
cárceles hay en forma de pozo. Este pozo

era cisterna. Mariana. Y así la Ferrar.
dice : A casa del algibe

, y en las pri-

siones^ &c. Era esta mas que cárcel

una mazmorra cenagosa, y llena de he-
diondez.

6 En donde de noche eran guardados,

y asegurados con cadenas. Ergastulum
significa propiamente el lugar, en donde
se obligaba á los siervos atados coí) gri-

lletes á hacer faenas pesadas , como se

hace ahora con los presidiarios.

7 MS. (¡. £ iogó allí, . -
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ne est sermo a Domino ? Et
dixit Jeremías : Est, Et ait\

In maniis regis Babylonis tra-

deris.

17 Et dixit Jeremías ad
regem Sedeciam : Qind cea-

vi tibí y et servís tuis , et popu-
lo tuo , qida misisti me in do-

mum carceris ?

18 Ubi sunt prophetíC ve-

síri i gui prophetabant vobis^

et dicebant : Non veniet rex

Babylonis super vos , et super

terram hanc ?

19 Nunc ergo aiidi obse-

cro domine mi rex : Va leat

deprecatio mea in conspectn

iuo : et ne me remittas in do-

mum Jonathan scribce , ne mo-
ríar ibi,

20 Prcecepit ergo rex Se-
decias ut traderetur Jere-
mías in vestib ulo carce-

ris : et daretur ei torta, pa-
ñis quotidié , excepto pul-
mento , doñee consumerentur
omnes panes de civitate : et

mansit Jeremías in vestíbulo

carceris.

O xxxvir.

bra ' de parte del Señor ? Y di-

xo Jeremías : Sí es. Y anadio:

En manos del Rey de Babylo-
n¡a serás entregado.

17 Y dixo Jeremías al Rey
Sedéelas : ¿ En qué pequé á tí,

y á tus siervos
, y á tu pueblo,

que me metiste en la casa ^ de

la cárcel ?

18 ¿Dónde están vuestros

pcophetas
,
que os prophetiza-

ban
, y decían: No vendrá el

Rey de Babylonia sobre voso-

tros
, y sobre esta tierra ?

19 Ahora pues oye, te rue-

go , señor Rey mió : Valga mí
súplica en tu presencia ; y no
me remitas á casa de Jonathán
Escriba

,
porque no muera yo

allí.

20 Mandó pues el Rey Se-

decías , que fuese puesto Jere-

mías en el atrio de la cárcel;

y que le diesen una torta de
pan ^ cada dia , además de la

vianda , hasta que se gastasen,

todos los panes de la ciudad

y permaneció Jeremías en ei a-

trio de la cárcel.

1 Como si dixera : ¿Te ha revelado el

Señor lo que has anunciado contra esta

ciudad? esto es, lo que dixo JeremiAs
arriba , versículos 7. 8. y 9. O también:

z Tienes que decirme alguna cosa de parte
del Señor? Esto sucedió quando derro-
tados los Egypcios , volvid Nabuchódo-
uosór á sitiar á Jerusalém.
2 En la cárcel. Este es un Hebraismo.

3 Un pan regular de los qüe se ven-
dían.

4 El texto Hebreo lee vino D>BNn , d9
la plaza de los panaderos. Ferrar. De
calle de los panaderos

$ Miéntras que hubiese pan
, porque

estaba entónces la ciudad reducida á una
suma escasez y carestía.

Tom. IX,
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CAPÍTULO XXXVIIL

Jeremías es entregado por el Rey en mano de los Príncipes^

que le cierran en un calabozo lleno de cieno ; pero Abdemeléch
le saca de allí de orden del Rey , al qiial exhorta el Pro-
fheta d que se entregue d los Chdldéos , asegurándole , que
de otra suerte él seria hecho prisionero

, y la ciudad reducida^

a las llamas. El Rey manda d Jeremías , que no diga,

d nadie lo que habia tratado con éL

1 J^udivit autem Sapha-
iias filius Mathan i et Gede-

lias filiiis Phassur , et Juchal

filius Selemice , et Phassur fi-
lius Melchice , sermones , quos

Jeremías loquebatur adomnem
^opulum , dicens :

2 Hí;ec dicit Dominus

:

Quicumque * manserit in ci-

vitate hac , morietur gladio^

et fame , et peste : qid autem
frofugerit ad Chaidaos , vi-

vet , et erit anima ejus sospes

et vivens.

3 Hcec dicit Dominus : Tt/í-

dendo tradetur civitas hac in

tnanu exercitiís regis Babylo-^

nis , et capiet eam.

4 Et dixerunt principes

regi : Rogamus ut occida-

iur homo iste : de industria

enim dissolvlt manus viro-

rum bellantium , qui reman-
serunt in civitate hac , et ma-
nus universi populi , loquens

1 Se salvará, y vivirá: Salvará la

vida.

2 Sin la menor duda será entregada.

3 Hace que se desaliente el valor y

oyó Saphatías hlfo

de Mathán , y Gedelías hija

de Phassur y Juchal hijo de Se-

lemías , y Phasssúr hijo de Mel-
chías, las palabras, que Jeremías

hablaba á todo el pueblo , di-

ciendo:

2 Esto dice el Señor: Qual-
quiera que se quedare en esta

ciudad , morirá á cuchillo , y de
hambre , y de peste : mas el

que se huyere á los Chaldéos,

vivirá
, y será salva su alma

, y
vivirá,

3 Esto dice el Señor : De
cierto * será entregada esta ciu-

dad en mano del exército del

Rey de Babylonia, y la tomará.

4 Y dixéron los Príncipes

al Rey : Te rogamos que mue-
ra este hombre : porque de pro-
posito hace desmayar ^ las ma-
nos de los hombres de guerra,

que han quedado en esta ciu-

dad , y las manos de todo el

esfuerzo de los que han de defender la

ciudad, repitiendo el, como suele, que
los Cháldeos seráa vencedores.

% IT. Reg. 7LKV. 3, Su£r. xxi. 9*
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ad eos juxta verba Ihtc : si-

qiiidem homo iste non qua-
rit pacem populo hiiic , sed
malum.

5 Et dixit rex Sedecias'.

Ecce ipse in manibus vestris

est : nec enim fas est regem
vobis cjuid.jiiam negare,

6 Tulerunt ergo Jeremiam^
et projecerunt eum in lacum
Meklii.t filii Amelech , qtn e-

rat in vestíbulo carceris : et

submiserujit Jeremiam fiinibiis

in lacum , in quo non erat a-
qua , sed lutiim : descendit ita-

que Jeremías in coenum.

7 Aitdivit aiitem Abdeme-
lech .^thiops vir eunuchus^

qiii erat in domo regis qiiod

misissent Jeremiam in lacum\

jjorro rex sedcbat in porta

Benjamín,
8 Et egressus est Abde-

meJech de domo regís , et locu-

tus est ad regem , dicens :

9 Domine mi rex , male^
fecerunt viri isti omnia quce-

ciimqiie perpetrarunt contra

Jeremi im prophetam , mitten-

tes eum in lacum ut moriatur

1 El bien , la prosperidad.

2 Palabras poco dignas del Rey. Los
LXx. Porque no podía el Key contra ellos'^

esto es , resistirles.

3 C R. En la mazmorra. Ferrar.
En el ulgibe.

4 Se utülló^ dice el Hebreo. Josepho
dice, que estuvo sumergido hasta el cue-
llo, para que allí muriese Lib. x. jíntiq.

Cap. 10 Habia en la Judea muchos de
estos pozos ó cisternas, que estando
abiertos por la parte superior , recibían la

lluvia que caia ; v de c^ta mezclada con
la tierra, que habia en el fondo del pozo,

se formaba un cieno muv proíundo. Tal
parece que fue también la cisterna , en
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pueblo , habiéndoles conforme
á estas palabras : por quanto

este hombre no busca la paz
*

para este pueblo , sino el mal.

5 Y dixo el Rey Sedéelas:

Vedle que está en vuestras ma-
nos : pues no es justo que el

Rey o<; niegue cosa alguna

6 Tomaron pues á Jeremías,

y lo echaron en el lago ^ de
iMelchias, hijo de Ameléch, que
estaba en el atrio de la cárcel;

y echaron abaxo á Jeremías con
cordeles en el lago en donde
no habia agua , sino lodo ; y
así baxó Jeremías al cieno.

7 Y oyó Abdemeléch hombre
Ethíope , eunuchó ^

,
que esta-

ba en la casa del Rey , que
habían metido á Jeremías en el

lago*, el Rey á la sazón estaba

sentado en la puerta de Benjamín.

8 Y salió Abdemeléch de
la casa del Rey , y habló al

Rey , diciendo

:

9 Señor Rey tnio , hicié-

ron mal estos hombres en quan-
to han executado contra el Pro-

pheta Jeremías , metiéndole en

el lago para que muera allí de

'que echáron á Joseph sus hermanos.

5 Uno de los principales de palacio.

Quando ninguno de los Judíos pensaba ea
librar á Jeremías del grande peligro ea
que se hallaba , mueve el Señor á uti

extrangero, para que descubra al Rey la

injusticia de los cortesanos, y el impla-
cable ddio, que le tenian. Dios muchas
veces escoge á los extraños para instru-

mentos y ministros de sus juicios, con-
fundiendo de esta manera á los que va-
nagloriándose orgullosamente de >er ^us

domésticos, oponen mayor resistencia al

cumplimiento de sus designios Alguna
semejanza tiene este suceso con la paru'w

bola del Samaritano.

Ii4
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ibi fame : non sunt e?tim panes
ultra in civitate.

10 Prctcepit itaqiie rex
Abdemeléch J^thiopi , di-

cens \ Tolle tecum hinc tri-

ginta viros , et leva Jeremiam
frophetam de laca anteqiiam
moriatur.

1 1 Assimptis ergo Abde-
meléch sectim viris , ingres-

sus est domiim regís , qu¿e erat

sub cellario : et tiilit inde ve-

teres pannos et antiqua , quce

compiitruerant , et submisit ea

ad Jeremiam in lacum perfu-
nículos,

12 Dixitque Abdemeléch
j^ihiops ad Jeremiam : Pone
veteres pannos , et hac scissa

et pútrida sub cubito manuum
iuarum , et super funes : fecit

ergo Jeremias sic.

13 Et extraxerunt Jere-

-I Pnrque es tan grande la carestía,

que no hay ya pan eu la ciudad; y aun-
que lo hubiera , no habrá quien cuide
de llevárselo; y así morirá de hambre.
O en este otro sentido : Ninguno puede
acudir mejor á la miseria y carestía en
que se halla la ciudad

,
que Jeremías;

porque sabemos
,
que el Señor le escucha y

mira con agrado: por lo que los Prínci-

pes hacen esto contra la misma ciudad,

quitando de enmedio a aquel, en quien

únicamente pueden fundar la esperanza

de su remedio. Este Abdemeléch , en
pago de la misericordia que hizo á Je-
remías , recibió de Dios la de salvar su

vida en el estrago de la ciudad. Véase
el Cap. sie. vers. 17 V 18.

2 Para mavor seguridad, por si acaso

alguno quería impedirlo.

3 La casa ó palacio del Rey no estaba

debaxo de la despensa : sino que entró

por la parte de palacio, que estaba de-
baxo, estoes, cercada la despensa El

H-^bréo dice mas claramente: Entró ul

palacio áóa debaxo iel theroro: tal vez

debaxo de aquel sitio , en el que el
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hambre
, porque ya no hay rúas

pau en la ciudad '.

10 Mandó pues el Rey á

Abdemeléch Etíope , diciendo

:

Toma contigo de aquí trein-

ta hombres ^
, y saca del lago

al Propheta Jeremías, antes que
muera.

I I Así Abdemeléch tomando
consigo los hombres , entro en la

casa del Rey
,
que estaba debaxo

de la despensa ^
; y tomó de allí

unos paños viejos
, y ropas anti-

guas que se hablan empodrecido^

y las echó abaxo á Jeremías
con cordeles en el lago.

12 Y dixo Abdemeléch E-
tíope á Jeremías : Pon los paños
viejos, y esos retazos empodre-
cidos debaxo del codo de tus

manos y sobre los cordeles;

y Jeremias así lo hizo.

13 Y tiraron de Jeremías

thesoro ó repuesto de cosas era un so' ta no,

al que arrojaban los vestidos viejos
; y así

dicen los lxx. Entró en la casa subterrá-
nea del Rey. Mariana.
4 Le echaba ropa

,
pues le arrojáron

allí á Jeremias desnudo ó medio desnu-
do: que si hubiera estado vestido, no
necesitaría de aquellos trapos. Alapide.

5 Codu de tus manos , es expresión pe-
culiar de la lengua Hebrea, en la que se
dice sobacos, por los codos y manos,
por los brazos , hablando por synecdoche,
como dice Alapide. V así debaxo del
codo de tus manos , es lo mismo que deba^
xo de los sobacos de tus brazos. Véase
Del Rio adag. 908. Estos trapos viejos

se le echáron al Propheta , para que po-
niéndoselos baxo de los sobacos, y Fon-

deándose con ellos los brazos, no se lasti-

masen estos ni aquellos , al tiempo de
sacarle colgado de los cordeles, que tam-
bién le echáron en el algibe juntamente
con los trapos C R. Pon, &c. debaxo de
los sobacos de tus brazos. Ferrar,
baxo iQS sobacos de tus manos.
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miatn fiinibus , et ednxeriint

eiim de latii : mansit aiitcnn Je-
remías in vestíbulo carceris.

14 Et misit rex Sede-

cias , et tulit ad se Jeremiam
^roplietam ad ostium tertium,

quod erat in domo Domini : et

dixit rex ad Jeremiam : Inter-

rogo ego te sermonem , ne abs-

condas d me alicjuid.

1 5 Dixit autem Jeremías
ad Sedee iAm : Sí annunt'iavero

tibí , numquíd non ínterficies

met et sí consílium dedero ti-

bí, non me audies.

16 Juravit ergo rex Se-

decías Jeremice clam , dicens:

Vívíí Domínus ,
quí fecit no-

bís animam hanc , si occídero

te , et si tradidero te ín ma-
nus víroriim ístorum , qiií qua-
runt anímam tuam.

17 Et díxií Jeremías ad
Sedeciam-. H.tc dicít Domínus
exercituum Deiis Israel : Sí

jjrofectus exíerís ad p'incipes

regís Babrlonis , vívet ani?na

fuá , et civitas litec non succen-

detur igní : et salvus eris tUy

et domus tua.

.18 Sí autem non exíerís

ad príncipes regís Babylojtísy

tradetur civitas huec in manus
Chaldceorum , et succendent

eam igní : et tu non effugíes de
manu eorum.

19 Et díxít rex Sedecías

I Pero con cadenas en las marros.

Cap. XL 4.

. 2 Esta tercera puerta correspondía á

.la del palacio del Rey, y por la que este

entraba en el templo. Alapide
, y

Maldonado.
. 3 Esto es, si los Cháldeos tooiarian
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del lago
; y quedo Jeremías en

el atrio ' de la cárcel.

1 4 Y envió el Rey Sede-
cías , é hizo traher á sí al Pro-
pheta Jeremías á la tercera

puerta ^
, que estaba en la casa

del Señor ; y dixo el Rey á

Jeremías : Una cosa te pregun-
to yo ^

, no me encubras nada.

1 5 Y dixo Jeremías á Sede-

cías : ¿ Si yo te la anunciare^

por ventura no me matarás? y
si te diere un consejo , no me
escucharás.

ló Y juró el Rey Sede-
cías á Jeremías en secreto , di-

ciendo : Vive el Señor
, que

nos dio esta alma , que no te

mataré , ni te entregaré en ma-
nos de esos hombres, que bus-
can tu alma.

17 Y dixo Jeremías á Sede-
cías : Esto dice el Señor de los

exércitos , el Dios de Israel:

Si saliendo fueres á los Prínci-

pes ^ del Rey de Babylonia,
vivirá tu alma

, y no será abra-

sada á fuego esta ciudad; y se-

rás salvo tú
, y tu casa.

18 Mas si no salieres á los

Príncipes del Rey de Babylo-
nia , será entregada esta ciudad
en manos de los Cháldéos

, y
la abrasarán á fuego

; y tú no
escaparás de mano de ellos.

19 Y dixo el Rey Sedecías

la ciudad
, y él caería en sus mataos.

4 Que nos did el alma y la vida
, que

tenemos.

5 Estaba Nabuchódonostír en Rebla-
tha, y munddbaD el exercito sus Gene-
rales.
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ad Jeremiam \ Solkitiis sum
^•>ropter Judíos , qui transfu-

gerunt ¿id Chaldí^os : ne for-

te tradar in manus eorum,

et illudant mihi.

20 Respondit mttem Jere-
mías : Non te tradent. Audi
qu^eso vocem Domini ,

quarn

ego loquor ad ie^ et hené tibi

erit , et vivet anima tua,

21 Quod si nolueris egre^

di : iste est sermo , qiiem osten-

dit mihi Dominas \

22 Ecce omnes tnulie"

res ,
qu¿e remanserunt in do-

mo regis Juda , educentur

ad principes regis Babylo-

nis : et ips^ dicent : Seduxe-

runt te , et pr¿€valiierunt ad-
versiim te viri pacifici tul , de-

merserunt in cosno , eí in lu-

brico ped¿s tuos , et recesserunt

d te,

23 Et omnes uxores tuc6^

et filii tui educentur ad Chai-

díeos : et non effugies ma-
ñus eornm ^ sed in manii

regis B.ibylonis capieris : et

civit atem hanc comburet

ignu

24 Dixit ergo Sedecías ad
Jeremiam : 'Nullus sciat verba

hac , et noiz morieris,

2 5 Si autem audierint j?rin-
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á Jeremías: Estoy con cuidado
por los Judíos , que se pasaron
á los Chaldéos '

: no sea que
me entreguen en manos de ellos %
y se burlen de mí.

20 Y respondió Jeremías:
No te entregaran. Ruégote que
oygas la voz del Señor , que
yo te hablo

, y te irá bien , y
vivirá tu alma.

21 Mas si no quisieres salir:

esta es la palabra, que me ha
mostrado el Señor:

22 He aquí que todas las

mugeres
, que han quedado en

la casa del Rey de Judá , serán
sacadas para los Príncipes del
Rey de Babylonia; y ellas ^ di-

rán : Te han engañado , y han
prevalecido contra ti tus pacífi-

cos varones , hundiéron ^ en
cieno, y en resbaladero tus pies,

y se apartáron de tí.

23 y todas tus mugeres , y
tus hijos serán llevados á los

Chaldéos
; y no escaparás de

sus manos , sino que por ma-
no del Rey de Babylonia serás

preso
; y quemará con fuego ^

esta ciudad.

24 Dixo pues Sedecías á Je-
remías: Nadie sepa estas pala-

bras ^
, y no morirás.

25 Y si oyeren los Príncí-

1 Dando crédito á la prophecía de

Jeremías, que les exhortaba á ello; ó por

algún resentimiento contra el Rey
2 No sea que los Cháideos me entre-

guen en manos de dichos Judíos, y me
hagan mil befas y escarnios

3 Estas serán las que quando te vean
cautivo en poder de Nabuchódonosdr , te

insultarán , y dirán las mayores afrentas.

4 Tus amigos y paai«iguados , grandes

Embusteros
,
que te daban seguridací, y

decían que no había que temer, pues
todo saldría en bien.

5 Te han metido en este atolladero.

iVIS. 6. Sapozáronte.
6 El Hebreo: T harás arder. Por tu

obstinación serás causa de que sea incen-
diada y arda la ciudad.

7 Lo que aquí hemos tratado: ni lo

que me has dicho , ai lo que te he dicho.
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cipes qitia locutus sum tecum^

€t venerint ad te , et dixerint

iibi: Indica nobis quid locutus

sis cum rege , 7íe celes nos , et

non te interficiemus : et quid
locutus est tecum rex ;

26 Dices ad eos : Pro-
stravi ego preces meas coram

rege , ne me reduci juberet in

domum Jonathan , et ibi mo-
rerer,

27 Venerunt ergo omnes

prÍ72cipes ad Jeremiam , et in-

terrogaverunt eum : et locutus

est eis juxta omnia verba ,
qu¿e

^raceperat ei rex , et cessave-

runt ab eo : nihil enim fuerat

auditum.

28 Mansit vero Jeremias

in vestíbulo carceris usque ad
diem , quo capta est Jerusalem\

et factum est ut ca^eretur Je^
tusalem..
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pes , que he hablado contigo, y
vinieren á tí

, y te dixeren: Di-
nos lo que has hablado con el

Rey , no nos lo encubras, y no
te mataremos

; y q^ué habló el

Rey contigo:

26 Les dirás : Postré mis
ruegos delante del Rey '

, para
que no mandase que me volvie-

sen á llevar á la casa de Jona-
than ^ para no morir yo allí.

27 Y luego vinieron todos
los Príncipes á Jeremías , y le

preguntaron ; y él les hablo

conforme á todo lo que el Rey
le habia mandado ^

, y le dexá-
ron ^ : porque no se habia oido
nada ^*.

28 Y Jeremías permaneció
en el patio de la cárcel hasta

el dia ^ , en que fué tomada Je-
rusalém ; y acaeció que fué to*

mada Jerusalém..

1 Puesto de rodillas pedí al Rey.
2 Por aquí se conoce que una cosa;

es ocultar la verdad, y otra decir men-
tira Lo primero es lícito, quaodo con-
viene: lo segundo nunca es licito, ni

conviene. Jeremías preguntado por los

Príncipes, que era lo que habia habla-
do al Rey y respondió , que le habia su-
plicado

,
que no le hiciese meter de

nuevo en el pozo ó cisterna , en donde
ántes hibia estado: lo qual se infiere bien,

que así ílie , de toda la serie del discur-

so 5 pero calió prudentemente el consejo,

que le habia dado de que se entregase á
los Cháldéos. De este mismo modo se
portó Abrahám, quando entró con Sara
en Egypto

, y Samuel quando fue á
Bethlehem para ungir á David, i.

Re^. XVI.

3 Oida esta respuesta , le dexáron ea
paz, y no le molestaron mas-

4 De loque habia tratado con el Rey.
5 Este memorable suceso aconteció

en el dia nono del mes quarto en el año
undécimo de Sedecías , como luego des-»

pues se refiere en ei Cap. sig. vers. 3.,
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CAPITULO XXXIX.

Jertisalém fué tomada é incendiada for los Cfidldéos. Fuga del

Rey S^*decias : lo prenden
, y d su presertcia mataron d sus

hijos y d los Príncipes de la ciudad ; le sacaron los ojos
, y

lo llevaron cautivo con el resto del pueblo , d excepción de po-
cos miserables

, que dexdron en el pais
, y d Godolías por su

Gobernador. Los Chdldeos ponen en libertad al Propheta»

Promesas hechas en favor de Abdemeléch,

1 jrínno * no7io Sedecide

regis Juda , mense décimo^

venit Nabuchodonosor rex Ba^
bylonis , et omnis exercitus ejus

ad Jerusalem , et obsidebant

eam.
2 Undécimo aiitem anno

Sedecice , mense quarto
,
quin-

ta mensis aperta est civi-

ias*

3 Et ingressi sunt omnes

principes regis Babylonis , et

sederunt in porta media : l^e-

regel , Sereser ,
Semegarnabuy

Sarsachim , Rabsares , Nere-
gel , Sereser ,

Rebmag , et o-

mnes reliqui principes regis Ba-
bylonis.

4 Ciimque vidisset eos Se-

decias rex Juda , et omnes

1 En el Hebréo, en los lxx. y en el

lugar alegada del Lib. iv. de los Reyes,

se lee el dia nooo. Se puede conciliar,

como lo hin hecho algunos Intérpretes,

esta variedad de textos , diciendo ,
que la

brecha se comenzó á abrir el dia cinco,

como aquí se manifiesta ; pero que la

ciudad no fue tomada hasta el dia nono.

2 Se abrió brecha en los muros. Véase
el IV. de ios Reyes últ.

3 Que se llama también la puerta se-

1 JDin el año nono de Sé-

decías , Rey de Judá, en el dé-

cimo mes , vino Nabuchodono-
sor

,
Rey de Babylonia

, y todo
su exército á Jerusalem , y la

cercaron.

2 Y el año undécimo de
Sedéelas , en el quarto mes , en
el quinto dia del mes '

, quedo
abierta la ciudad

3 Y entraron todos los Prín-

cipes del Rey de Babylonia, é

hiciéron alto en la puerta de en-

medio ^
: Neregél '*

,
Sereser,

Semegarnabú , Sarsachim , Rab-
sares , Neregél , Seresér , Reb-
mág

, y todos los demás Prín-

cipes del Rey de Babylonia.

4 Y habiéndolos visto Sede-

cías Rey de Judá , y todos los

gunda en Sophokias i. lo. Estaba re-
forzada la ciudad con dos recintos de mu-
ros

, y los Cháldeos habían penetrado
ya hasta la puerta del segundo, que
estaba entre la oriental del primero y la

del templo,

4 Unos interpretan estos nombres co-
mo apelativos, y que significan el empleo
ú oficio

,
que obtenían estos señores en la

Corte de Nabuchódonosór ; y otros los

toman como nombres propios.

a IV. Reg. XXV. I. Infr. Lii. 4.
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viri bellatores , fngertint : et

egressi sunt nocte de chítate

fer viam korti regis , et per

fortAm ,
qiice erat inter diios

muros , et egressi siint ad viam

deserti.

5 Persectitiis est aiitem

tos exercitns Chaldceorum : et

comprehenderunt Sedeciam in

campo solitudinis Jerichonti-

n¿e , et captnm addiixerunt ad
^abuchodonosor regem Babylo-

nis in Reblatha ,
quce est in

ierra Emath : Et locutus est

ad eum jiidici i.

6 Et occidit rex Baby-
lonis filios Sedei ice in Rebla-
tha , in oculis ejus : et omnes

nobiles Juda occidit rex Ba-
bylonis.

7 0culos q IIoque Sedeña
eruit : et vinxit eum compe-
dibus ut duceretur in Baby-
lonem.

8 Domum quoque regis^ et

domum vulgi succenderunt Chal-

dai igni , et murum Jerusalem
subverterunt.

9 Et reliquias populi ^ qui

remanserant in civitaie , et per-

fugas : qui tramfugerant ad
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hombres de guerra ,

bnyéron
; y

salieron de noche de la ciudad

por el camino de la huerta del

Rey
, y por la puerta , que es-

taba entre los dos muros '

, y
salieron al camino del desierto.

5 Mas fué en su alcanze

el exército de los Cháldéos ; y
prendieron á Sedecías en el

campo de la soledad de Jeri-

chó , y le llevaron preso á Na-
buchódonosor Rey de Baby-
lonia á Reblatha , que está en

tierra de Emáth
; y habló con

él juicios

6 Y el Rey de Babylonia
mato en Reblatha á los hijos de
Sedecías delante de sus ojos; y
á todos los nobles de Judá los

mató el Rey de Babylonia.

7 Asimismo sacó los ojos á

Sedecías ^
; y lo aprisionó con

grillos para que fuese llevado á

Babylonia.

8 Los Cháldéos también abra-

sáron con fuego la casa del Rey,

y la casa del vulgo
, y derriba-

ron el muro de Jerusalém.

9 Y los restos del pueblo

que habían quedado en la ciu-

dad, y los que se habían pasado

1 Véase lo que se dixo en el Lib. iv.

de los Reyes xxv 4. en donde queda
todo explicado h «ta el v. 8.

2 Le hizo cargos tu forma judicial:

le zahirió y acusó de su perjurio , de su
infidelidad, ingratitud y rebeldía, y des-

pués le sentenció, tratándole con todo
el rigor de junicia Nabuchódonosór ha-
bla constituido á Se.iecias por Rey de
Judá en lugar de Jechónias, recibiendo
de el juramento de obediencia , v de serle

tributario: á todo lo qual h.ibia faltado
después, rebelándose contra el, y ha-
ciendo resistencia.

3 Verificándose asi la prophecía de

Ezechiel , el qual habia dicho, que Se-
decías seria llevado á Babylonia

^
pero

que no verla á esta ciudad. Ezechiel
XII.

4 Unos creen
,
que esta fué la Syna-

goga á donde concurría el pueblo á oir

leer la Ley , y á otros exercicios piíbli-

cos. Otros lo entienden de un edincio

público, en donde celebraban sus bodas,

sus juegos , convites , &c. y otros las casas
p.trticulares.

5 De la gente y familias mas decen-
tes del pueblo , á los que habia perdonado
el cuchillo, U hambre y la peste.
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fum , et snperfluos viilgi
, qui

re7iianserant , transtulit Na/pu-

zardan magister militum in

Babylonem.
\o , Et de plebe paupe-

rum
, qui nihil penitüs habe-

bant , dimisit Nabuzardan ma-
gister militum in ierra Judai
et dedit eis vineas , et cister-

nas in die illa,

1 1 Prceceperat antem Na-
biichodonosor rex Babylonis
de Jeremía Nabuzardan ma-
gistro militum , dicens :

1 2 Tolle illum , et pone su-

fer eum oculos tuos , 7iihilque

ei nialifacias \ sed, ut volue-

rit , sic facias ei.

13 Misit ergo Nabuzar-
dan princeps militia , et Na-
busezban , et Rabsares , et

Neregel , et Sereser , et Reb-
mag , et omites optimates regis

Babylonis ,

14 Miserunt , et tulerunt

Jeremiam de vestibulo caree-
ris , et tradiderunt eum Godo-
lice filio Ahicam filii Saphan,
ut intraret in domum , et ha-
bitaret in populo.

1 5 Ad Jeremiam autem fa-
ctus fuerat sermo Domini cim

1 Los artesanos y menestrales
, y toda

la gente de Id intirr.a plebe
2 Los Lxx. ap/^Í!J.aysipoi; , Cocinero

mayor Xefe de la cociua del Rey , Ma-
yordomo mayor. El Hebreo y la Ferr.
siempre dicen: Mayoral üe ios degolla-
dores ; lo que puede convenir á los sol-
dados y á los cocineros Y Nabuzardán
pudo haber sido uno v otro ; pero en-
tonces mandaba el exército.

3 MS.6. E albuheras.T cisternas para
regar los campos. El Hebreo: T heredades.
Entre estos pobres quieren algunos, que
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á él, y los restantes del vulgo
que se hablan- quedado , los

transporto á Babylonia Nabu-
zardán General del exército \

10 Y á la plebe de los po-
bres

, que absolutamente no te-

nían cosa alguna , los dexó Na-
buzardán General del exército

en tierra de Judá ; y les dio vi-

ñas
, y cisternas ^ en aquel dia.

1 1 Mas Nabuchódonosor
Rey de Babylonia ordenó á Na-
buzardan General del exército

acerca de Jeremías , diciendo:

12 Tómale, y pon sobre él

tus ojos , y no le hagas mal
ninguno : sino haz con él , así

como quisiere

13 Envió pues Nabuzar-
dán General del exército

, y Na-
busezbán

, y Rabsares , y Ne-
regél

, y Seresér , y Rebmág, y
todos los magnates del Rey de
Babylonia,

14 Enviaron , y tomaron á
Jeremías del atrio de la cárcel,

y lo entregaron á Godolías ^ hi-

jo de Ahicám hijo de Saphán,

para que entrase en su casa
, y

habitase entre el pueblo.

15 Y había venido palabra

del Señor á Jeremías , quando

quedasen los Rechábitas. SupraC^np. xxxv.

4 Mírale con mucho respeto y distin-

ción
, y trátale bien con el mayor cui-

dado.

5 Concédele todo quanto quiera y te

pida.

6 Este obedeciendo á los avisos de
Jeremías se habla pasado á los Chál-
deos, y Nabuchódonosor le nombro Go-
bernador tí Virrey de la Judea, como se

dixo IV. Reff. XXV. 22. pero poco des-

pués fué asesinada perñdameute por lus

Judíos.
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elatisus esset in vestíbulo car-

ceris , dicens :

16 Vade , et dic Abdé-
me leeh t hiopi , dicens :

Jlcec dicit Dominus exerci^

tuum Deits Israel : Ecce ego

inducam sermones . meos sitper

civitaíem hanc in maliim , et

72011 in bonum : et eriint in con-

s^ecíii tuo in die illa»

17 Et liberabo te in die il-

la y ait Dominus : et non tra-

déris in manus virorujn , quos

tu formidas :

18 Sed eruens liberabo tey

et gladio non cades : sed erit

iibi anima tua in saliitemy

quia in me habuisti fiduciamy
mt Dominus*

1 Llama á Abdemeléch, y dlle , &c.
porque Jeremías no salió de la cárcel

hasta el dia en que fue tomada la ciu-
dad ; y lo que aquí se refiere pasó ántes,

quando aun estaba preso en el patio de la

cárcel, v. 15. Pudo también darle el

Propheta este saludable aviso al paso^

quando Sedéelas le hizo llamar á su pre-
sencia. .

2 Mis oráculos acerca de la ruina de
esta ciudad. Resplandece aquí la provi-

dencia que tuvo el Señor coa Abdeme-

5"
estaba encerrado en el atrio de
la cárcel , diciendo :

16 Anda , y habla á Abde-
meléch Etíope '

, diciendo: Es-

to dice el Señor de los exérci-

tos , el Dios de Israel : He aquí

que yo traheré mis palabras ^ so-

bre esta ciudad para mal
, y no

para bien ; y se cumplirán en

aquel dia á vista tuya.

17 Y te libraré en aquel día,

dice el Señor; y no serás entre-

gado en manos de los hombres,

que tu temes

:

18 Sino que sacándote te

libraré , y no caerás á espada

sino que te será tu alma para sa-

lud ^
, porque tuviste confianza

en mí , dice el Señor.

léch , el qual había sacado del algibe al

Santo Fropheta ,
reservándole, del cu-

chillo , que derribó á los otros cortesanos.

3 Salvarás tu vida. El Hebréo: Te se-

rá por despojo. Los lxx. Como una cosa
hallada. Esto es, salvarás tu vida contra
la esperanza de todos; porque será muy
grande el peligro , y muy pocos los que
escapen. Pues tuviste confianza^ dando
crédito á mis palabras; y porque diste

el socorro oportuno á mi Propheta.

CAPÍTULO XL.

Nabuzarddn da en rostro d los Judíos con sus pecados
, por

los quales el Señor los habia castigado : da libertad d Jere^
mías y el qual va d buscar d Goaolías juntamente con todos

los Judíos y que andaban dispersos , d los quales promete to^

da seguridad baxo el dominio de los Chaldéos. Le dan avisen

d Qodolías de la conjuración de Ismahél contra su vida^

y no le da crédito.

T SermOy qui factus est i Palabra, que vino del

ad Jeremiam a Domino y Señor á Jeremías después que

1 Esta prophecía contiene lo que el Señor por boca de Jeremías avisó á los
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jjostquam dimissus est a Na-
bnzar¿ian m^gisíro 7niliti¿e de
J^.jma

,
guando tnlit eum vin-

ctiim catenis in medio omnium^
qui migrabant de Jerusalem
et Jiida y et diicebantur in Ba-
bylonem.

2 Tollens ergo princeps mi-
litL-e Jeremiam ^ dixit ad eum\
Dominus DeUS tuus locutus est

maliim hoc super locum istitm,

3 Et adduxit : et fecit Do-
minus sicitt locutus est , quia
^eccastis Domino , et non au-
distis vocem ejus , etfactus est

vobis sermo hic.

4 ]<¡unc ergo ecce solvi te

hodie de catenis , qua sunt in

manibus tuis : si placet tibí

lit -venias mecum. in Babylo-
nem, vent: et ponam oculos meos
super te : si autem displicet ti-

bí venire mecum in Babylonem^

Jfuáíos, que se habían recogido en Jeru-
salem , mandándüles

,
que no huyesen á

Egvpto
; y lus males que experimenta-

rían , si desobedecían á su palabra. Esta
prophecía comienza en el v. 7. del Cap.
XLii. V lo que en este v en el siguiente

se refiere es como farénthesis 6 digre-
sión ( que comieozi en el verso siguien-

te
, y llega hasta el Cap. xlii. ) en la

qual cuenta Jeremías como fue puesto

en libertad, lo que ya tocó en el v. 14.
del Capitulo precedente ; y la historia

de Güdolías y su violenta muerte, de la

qual tomáron ocasión los Judíos para
retirarse á Egvpto.

I De aquí se vé que Jeremías en el

desorden y contusión ,que acaeció en la

toma de la ciudad , no fue desde luego
reconocido por lo que era , esto es

,
por

aquel Propheta del Señor, que tantas

veces habia exhortado á los habitadores

de Jerusalem a que se entregasen á los

Cháldeos, y que no esperasen á ser la

victima de su furor. Y por e to fue con*-

ducido á Rama cargado de cadenas coa

ios oíros presos. Y allí Nabuzardán infor*
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le envió libre Nabuzardán Ge-
neral del exército desde Rama,
quando lo llevó ' atado con ca-

denas en medio de todos los

que marchaban de Jenisalém

y de Judá , y eran llevados á

Babylonia,

2 Y tomando ^ el General
del exército á Jeremías, le dixo:

El Señor tu Dios habló este mal
contra este lugar,

3 Y le traxo : é hizo el Se-
ñor como lo habia dicho , por-
que pecasteis contra el Señor

y no oísteis su voz
, y se ha exe-

cutado en vosotros esta palabra.

4 Y ahora he aquí que te

he soltado hoy de las cadenas,

que están en tus manos : si te

agrada venir conmigo á Baby-
lonia, vente; y pondré mis ojos

sobre tí : pero si te desagrada

venir conmigo á Babylonia ,
qué-

mado de quien era
, y cumpliendo la ¿r-

den que tenia del Rey de tratarle con la

mavor consideración , tomnndo todas las

medidas para que no recibiese el menor
diño, le dio libertad , le concedió vol-

ver á Jerusalem , y qUe hiciese lo que
gustase.

2 £n presencia de todos los Judíos,

que juntos y presos con JeremídS estaban
en Rima

,
para marchar cautivos todos á

Babylonia. Allí conoció Nabuzirdán á
Jeremías ,

que por yerro de los Süldal.^os

iba atado como los demás, y allí le

mando desatar
, y allí pasó lo que aquí se

cuenta. No se debe dud^r que el í^eñor

movió Ja lengua del bárbaro Nabuzírdán,
para que los Judíos oyesen un^ verdad
qut no habiau querido creer de la boca
de Jeremías , v acabnsen de conocer la

causa de su verdadera ruina.

3 Nabuzardán unas veces habla ea
singular á Jeremías, y otras en plural á
los otros Judíos, que estaban presentes.

4 Te mirare con particular atencioa^

para que vivas libre á tu placer.
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rtside : ecce omnis terra in

conspectu tuo est : qiiod elege-

ris , et qiib placiierit tibi ut

vadas , HIhc ^erge.

5 Et mecnm noli vjni-

re : sed habita apud Godo-
liam filium Ahicarn filii Sa-
pfian

, quetn prceposuit rex

Babylo7iis civitatibus Jnda :

habita ergo ciim eo in medio

popiili : "jel qtiocumque placiie-

rit tibi ut vadas , vade. De-
dit qiioque ei magister militioe

cibaria , et munuscula , et di-

misit eum.

6 Venit autem Jeremías ad
Godoliam filiiim Ahicam in

Masphath , et habitavit cum
eo in medio populi , qui relictus

fuerat in terra.

7 Citmque audisse7it omites

principes exercitns
,

qui di-

spersi fuerant per regiones,

ipsi et socii eorum , quod
prafecisset rex B a by lonis
Godoliam filiitm Ahicam ter-

ra , ei qiiod commendasset ei

viros , et mulleres , et párvulos,

et de pauperibus terra
, qui

non fuerant transíati in Ba-
bylonem :

8 Venerunt ad Godo-
1 Uam in Masphath : et Is-
I mahel filius Nathania , eí

1 Para que elijas la que te agrade.
2 Deteniéndose tal vez Jeremías en

responderle , ó conociendo Nabuzardán
por algún gesto tí acción su repugnancia
en ir con él , le dixo : pues no vengas
conmigo : y lo demás que se contiene en
este versículo. Esto sin duda fue por par-
ticular disposición del Señor

,
para que

los Judíos no quedasen allí sin Propheta

Tom. IX.
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date : he aquí que á tu vista

'

está toda la tierra : lo que es-

cogieres
, y á donde te agrada-

re ir , vete allá.

5 Pues no vengas conmigo
sino habita en casa de Godolías
hijo de Ahicám hijo de Saphán,

á quien el Rey de Babylonia
ha puesto por Gobernador de

las ciudades de Judá : habita

pues con él en medio del pue-
blo : 6 vete á qualquiera parte,

que quisieres ir. Diole también

el General del exército comesti-

bles , y regalitos
, y le dexó ir.

6 Y así Jeremías vino á

casa de Godolías hijo de Ahi-

cám á Maspháth
, y habitó con

él en medio del pueblo , que
babia quedado en la tierra.

7 y después que oyeron to-

dos los Príncipes del exército

que hablan sido esparcidos por
las regiones , ellos y sus compa-
ñeros que el Rey de Babylonia

habia puesto por Gobernador de

la tierra á Godolías hijo de Ahi-
cám

, y que le habia encargado

los hombres
, y las mugeres , y los

niños, y los pobres de la tierra, que
no habian sido trasladados á Ba-
bylonia:

S Viniéron á Godolías á

Maspháth : es á saber , Ismahél
hijo de Nathanías , y ^ Joha-

y Doctor
,
ya que los de Babylonia te-

nían consigo á Ezechiel y á Daniel.

3 Los Oficiales del exército de los Ju-
díos que pudieron con la fuga librarse

de ser hechos prisioneros de los Cháldéos.

4 Por las provincias.

5 La partícula y se pone por ex á
saber. Mjenochio.

Kk
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JoIiJinan , et Jonathan filii

Caree , et Sareas filius Jha-
nehiimeth , et filH Ophi

^
qiii

erant de ]<¡etop/iathi , et Jezo-
mas filius Maachathi y ifsi et

viri eoriim.

9 Et ^ juravit eis Godo-
lias filius Alíicam filii Sa-

chan , et comitibus eorum , di-

cens\ Nolite iimere serviré Chai-

d¿€Ís , ¡labitíite in térra , et

servite regi Babylonis , et be-

ne erit vobis.

10 Ecce ego habito in

Masphath ut r e sp ondeam
p¡r¿ecepto Chaldaorum

, qui
mittuntur ad nos : vos au-

tem colllgite vindemiam , et

messem , et oleum ^ et con-

dite in vasis vestris , et ma-
flete in urbibus vestris

, quas
tenetis.

1 r Sed et omnes Judcei^

qui erant in Moab , et in fi-
liis Ammon , et in Idumaa^
et in universis regionibus , án-

dito qtiod dedisset rex Baby-
lonis reliquias in Judaa , et

quod prcepostnsset super eos

Grodoliam filium Ahicam filii

Saphan :

12 Reversi sunt , inquam,
_

omnes Judcei de universis lo-

ciSf ad qu¿e profugerant y et ve-

T Los que seguían las vanderas de
ellos. Mariana.

2 Os irá bien : viviréis en paz
, y os

mantendréis en seguridad y abundancia.

3 Maspháth estaba en los términos
de la tierra de Chánaán

, y en el ca-
mino de Babylonia

,
para estar pronto á

las órdenes de Nabuchódonosor
, y aten-
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nán , y Jonathán hijos de Ca-
ree , y Sareas hijo de Thanehu-
méth , y los hijos de Ophi

;

que eran de Netophathi
, y Je-

zonías hijo de Maachathi , ellos

y sus gentes '.

9 Y Godolías hijo de Ahl-
cám hijo de Saphán les juro á
ellos , y á sus compañeros , di-

ciendo ; No temáis servir á los

Cháldéos : morad en la tierra,

y servid al Rey de Babylonia,

y os irá bien "^.

10 Ved que yo habito en
Maspháth ^

, para responder á
los preceptos de los Cháldéos,
que son enviados á nosotros;

y así vosotros recoged la ven-
dimia

, y la mies
, y el acey-

te
, y alzadlo en vuestras va-

sijas , y permaneced en vuestras

ciudades
, que ocupáis.

11 Y del mismo modo todos
los Judíos , que estaban en Moáb,
y entre los hijos de Ammon ^

, y
en la Iduméa, y en todas las re-

giones
, quando oyéron que el

Rey de Babylonia habia dexado
los residuos en la Judéa, y pues-

to por su Gobernador á Godolías
hijo de Ahicám hijo de Saphán:

12 . Se volvieron
, digo , to-

dos los Judíos de todos los lu-

gares , á donde se habían hui-

der al mismo tiempo á los negocios que
ocurriesen en la Judea para mantenerla
en paz.

4 El Hebreo : Forano, haced vuestros

agostos y cosechas de trigo y demás granos.

5 En la opresión de la Judea huyé-
ron muchos de los Judíos á paises extran-
geros.

a IV. Reg. XXV. 24.



CAPÍTULO XL.

tterunt in ferr.im Jiida adGo-
doliam in Maspliat : et colle-

gerunt -viniim j ct viessem mul-

tam nimis.

13 Johanan aiitem filius

Caree , et omnes ¡principes ex-

ercitñs ,
qiii dispersi fiierant

in regionibus , venerunt adGo-
doliam in Masphatli.

14 Et dixerunt ei : Scito

qiibd Baalis rex filioriim Am-
mán misit Jsmahel filium Na-
thani¿e perentere anim¿im tttam.

Et non credidit eis Godolias

filius Ahicam,
I

^
JoJianan autem filius Ca-

ree dixit ad Godoliam seorsum

in Masphath ,
loquens : Ibo,

et percutiam Isinahel filium

Nathania nullo scieníe , m in-

terficiat animam tumn , et dis-

sipentur omnes Jud¿ei, qui con-

greqati sunt ad te , et per~

ibunt reliquiif Juda.
16 Et ait Godolias filius

Ahicam ad Johanan filium Ca-

ree : Noli faceré verbum hoc:

falsum enim tu loqueris de Is-

maheU

1 Fe'^ví^ar. T apañaron vino ,y {fiu*

tas) de verano muy mucho.

2 Ferrar. Si saber sabes.

3 Este Ismahelera de la familia Real
de Judá. Véase el Cap. xli. I.

4 Para matarte. Ismahél instigado

de los Ammonitas , ó lleno de envidia

creyó
,
que siendo él de la familia Real,

se le debia de derecho el gobierno de la

Judéa , y que no dtbia tenerle uno , á

quien aborrecia como á desertor.

5 Y matare.

do , y vinieron á la tierra de

Judá á Godolias á Maspháih;

y recogieron vino
, y mies mu-

ciia en dcma^a
13 Y Johanán hijo de Ca-

ree , y todos los Príncipes del

exército
, que habian sido es-

parcidos en las regiones , vinie-

ron á Godolias á Alaspháth.

14 Y le dixéron -. Sábete

que Baalis Rey de los hijos de

Ammon ha enviado á Ismahe'l ^

hijo de Nathanías para herir tu

alma "^. Y no les dio crédito Go-
dolias hijo de Ahicám.

1 5 Y Johanán hijo de Caree
habló aparte á Godolias en Mas-
phath , diciendo: Iré, y heriré ^

á Ismahél hijo de Nathanías, sin

que nadie lo sepa
,
porque no

mate á tu alma ^
, y sean es-

parcidos todos los Judíos, que
se han congregado á tí

, y pe-
recerán los residuos de Judá.

16 Y dix'o Godolias hijo

de Ahicám á Johanán hijo de

Caree : No hagas tal cosa

:

porque falso hablas de Isma-
hél \

6 Porque no te mate ; d , no te q'.iiíe

la vida.

7 Una excesiva confianza fué la que
perdió á Godolns. Así como no debia
resolver arrebatadamente la muerte de
Ismahél en fuerza de este aviso , así

tampoco debia despreciarlo. Haciendo
asegurar la persona , e inform-'.odose biea

del caso ^ según lo que resultase, debi*

tomar sus providencias, ó para su segu-
ridad , ó para ordtnar la muerte del ale-

voso.
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CAPÍTULO XLL

Ism.ihél mata d traición d GodoliAS ^ y d la gente de guerra^
que estaba con él ^ y d algunos otros

,
que iban por devoción

d Jerusalém. Johandn va en segidmiento de Ismahél ^ el qiial

dexjindo la gente
, que llevaba prisionera en su compañía,

huye con ocho personas. El resto del pueblo determina huir

d Egypto.

I Tltt factum est in men-
se séptimo

i
venit Ismahel filius

Islathani^e
^ fila Elisama de se-

mine regalii et optimates regis,

€t decem viri cum eo , ad Go-
doliam filium Ahicam in Mas-
ph.ith : et comederunt ibi pa-
nes simul in Masphath.

2 Surrexit autem Isma-
hel filius NathaniíC , et de-
cem viri , qui cum eo erant,

et percusserunt Godoliam fi-
lium Ahicam filii Saphan gla-

dio, et interfec erunt eum,
quem prcefecerat rex Babylo-
nis térra,

3 Omnes quoque Ju-
díeos

,
qui erant cum Godo-

lia in Masphath , et Chal-
dceos , qid reperti siint ibi,

et viros bellatores percussit Is-

mahel.

4 Secundo autem die post-

quam occiderat Godoliam , mil-

lo adhuc sciente
,

5 Venerunt viri de Sichem,

1 1 aconteció en el mes
séptimo

,
que vino Ismahél hijo

de Nathanías
,

hijo de Elisama

de linage real , y los Grandes '

del Rey
, y diez hombres con

él ^ , á Godolías hijo de Ahicám
á Maspháth

; y comieron allí

pan juntos en Maspháth.
2 Y levantóse Ismahél hijo

de Nathanías
, y los diez hom-

bres , que con él estaban , é hi-

riéron con espada á Godolías hi-

jo de Ahicám hijo de Saphán, y
mataron á aquel

, que el Rey de
Babylonia habia puesto por Go-
bernador de la tierra.

3 Hirió ^ también Ismahél

á todos ios Judíos ,
que esta-

ban con Godolías en Maspháth,

y á los Cháldéos , que fuéron

allí hallados , y á los hombres
de guerra.

4 Y al otro día después

que mató á Godolías y sin que
nadie aun lo supiese ,

5 Viniéron unos hombres de

1 Ferrar. T ¡os mayorales del Rey

.

2 Que eran los que le acompañabnn;
]o qual se infiere del versículo siguiente.

Pero parece cosa increíble, que executase
lu que aquí se refiere cou solos diez hom-
bres ^ y asi es de creer

,
que adeiriás de

los principales , se hacia acompañar de
estos diez hombres escogidos

,
arrojados y

propios para qualquier atentado.

3 Mató. A toaos ^ esto es , á los mas:
porque abaxo vers. i6. consta

, que que-
daron hombres esforzados para la guerra.
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et de Silo , et de Samaría ocio-

ginta viri , rasi barba , et

scissis vestibns , et squallen-

tes : et muñera , et tlius habe-

bant in manu , ut offerrent in

domo Domini,
6 Egressus ergo Ismahel

filius 'Nathanice in occursum

eorum de Masfhath ince-

dens et plorans ibat : cum aii-

tem occiirrisset eis , dixit ad
eos : Venite ad Godoliam filium

Ahicam.

7 Qui cüm venissent ad
médium civitatis , interfecit eos

Ismahel filias Nathania circa

médium laci , ivse et -viri ^ qui

erant cum eo.

8 Decem autem viri reper-

ti sunt Ínter eos
,
qui dixe-

runt ad Ismahel : Noli occi-

dere nos : quia habemus thesau-

ros in agro
,
frumenii ^ et hor-

dei , et olei , et mellis, Et ces-

savit : et non interfecit eos cum
fratribus suis.

9 Lacus autem , in quem
projecerat Ismahel omnia ca-
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SIchém

, y de Silo , y de Sama-
ría ochenta hombres , raida la

barba '

, y rasgadas las vestidu-

ras , y desaseados *
; y trahían

en la mano dones , é incienso para

ofrecerlos en la casa del Señor

6 Y habiendo salido de

Maspháth al encuentro de el!os

Ismahel hijo de Nathanías , iba

andando
, y llorando

; y ha-
biendo encontrado con ellos,

les dixo : Venid á Godolías
hijo de Ahicám.

7 Losquales habiendo llega-

do al medio de la ciudad , los ma-
tó Ismahel hijo de Nathanías , cer-

ca de la mirad del lago él, y los

hombres
, que estaban con él.

8 Y se hallaron entre ellos

diez hombres
, que dixéron á

Ismahél : No nos mates : por-
que tenemos thesoros ^ en el

campo de trigo
, y de ceba-

da
, y de aceyte

, y de miel.

Y los dexó , y no mato á estos

con sus hermanos

9 Y el lago , en que echó Is-

mahél todos los cadáveres de los

1 MS. 6. Barhirasof.

2 Ferrar. Trasgimados. C. R. ira-
nados. El Hebreo onnanm, y sajándose:

y los Lxx. Plañendo : con lo que daban á
entender su aflicción por la ruina del
templo y de la ciudad. En substancia
concuerda el Griego con el Hebreo: porque
los que plañían se arañaban la cara

, bra-
zos y manos , se despilfarraban los ves-
tidos , se desgreñab:in el cabello, y con
esto

, y lo3 llantos y alaridas hacian un
luto de gente bárbara, sucia y desali-
ñada.

3 Pero si la casa del Señor estaba
arruinada, ¿cómo podian hacer en ella
sus ofrendas? Algunos dicen, que no
tenían de ello noticia quando salieron
de sus ciudades, y que habiéndolo enten-
dido en el camino , tomárou el luto , oue

Jum.lX.

aquí se dice. Pero no pareciendo verisí-

mil
,
que ignorasen un hecho tan ruido-

so dos meses después de haber acaecido
opinan otros con mayor probabilidad

,
que

trahían estos presentes para ofrecerlos

en Maspháth en el altar, que Godolías
habia htcho levantar allí al Señor des-
pués de la ruina del templo. En este

mismo lugar, y en los dias de Samuel,
estuvo algún tiempo el arca del Señor, y
un altar para los sacriljcios. i, Reg. 7.

4 Y fingiendo Ismahel
, que lloraba

por la misma causa que ellos.

$ Del foso , tí cisterna. Así el Hebréo;

y así también se infiere del V 9.

6 Tenemosrepuesfos,ósilos en el cam-
po con trigo , cebada ,

aceyte y miel.

7 Como á los otros sus compañeros.
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davcra virorum
,

qiios percus-

sit propíer Godoli.im
, ipse est^

íjuem fccit rex Asa propter

B^i isa regem Israel : ipsum
replevit Ismahcl filias NaíliA-

nice occisis.

10 Et captivas duxit
Jsmahel omnes reliquias po-
f>u¡i ,

qiti erant in Masphath.
filias regis , et universum po-

fulnm , qui retnanserat in
Masphath : quos commenda-
verat Nabiizardan princeps

militia Gódolice filio Ahi-
cam. Et cepit eos Jsmahel

filiiis Nathaniít , et abiit

ut transiret ad filias Am-
mán.

1 1 Audivit autem Johanan
filias Caree , et omnes princi-

pes bellatorum
,
qui erant cum

€0 , omne malum , quod fecerat

Ismahel filias Nathani^e.

12 Et assumptis univer-

sis viris
, profecti sunt ut bel-

larent adversüm Ismahel fi-
lium Nathani¿€ , et invenerunt

eum ad aquas multas
y
quce sunt

in Qrabaon,

13 Liimque vidisset omnis

populus
,
qui erat cum Ismahel^

Johanan filium Caree , et uni-

versos principes bellatorum
,
qui

erant cum eo , latati sunt,

1 Por odio ,
que él tenia á Godolías.

2 Esto en ninguna parte de las sagra-

das Letras se halla escrito expresamente:
con todo eso leemos en el 111 de los

Reyes Cap. xv. v. 22. que el Rey Asa
fortificó á Maspháth con la piedra y
madera

,
que había empleado Bansa en

furtiticar á Kama ; y encrtnces ts verisí-

mil ,
que mandase Asa hacer este foso,

ó lago, para íbrtalecer la ciudad. Míno-
CHIO.
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liomSres, que hirió por causa de
Godolias '

, es el mismo que
hizo el Rey Asa por causa de

Baasa ' Rey de Lraél : á este

mismo lo llenó de muertos ^

Ismahel hijo de Nathanías.

10 Y á todos los residuos

del pueblo
,

que estaban en

MasphAth los llevó cautivos

Ismahel
; y á las hijas del Rey '^,

y á todo el pueblo , que habia

quedado en Maspháth : los que
Ñabuzardán General del exér-
cito habia dexado encargados á

Godolias hijo de Ahicám. Y
los tomó Ismahel hijo de Na-
thanías

, y se fué para pasarse

á los hijos de Ammón.
11 Y oyó Johanan hijo de

Caree
, y todos los Oficiales de

guerra
,
que estaban con él , to-

do el mal , que habia hecho
Ismahél hijo de Nathanías.

12 Y tomando toda la

gente , marcharon á pelear

contra Ismahél hijo de Natha-
nías , y le hallaron cerca de

las muchas aguas ^
, que hay

en Gabaón.

13 Y quando todo el pueblo,

que estaba con Ismahél , vió á

Johanan hijo de Caree , y á to-

dos los Oficiales de guerra , que
estaban con él , se alegraron.

3 De los cadáveres de los que ya
habia degulictdo. Veas^ el mismo lugar

V. 22
4 Pe Sedecí^s

,
cuyos hijos varones

fueron degoilad«>s fie Ordtn de Nabuchó—
donosOr á vista de su padre :Cív/; xxxix.

6. pero d' xáron cun vida á las hijas,

porque t:Sta> nv» daban qu-- temer.

5 De la piscina ó pesquería . que habia

ea la ciudad de Gabadu. 11. Reg. ii. i¿

.
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14 Et reversus est omnis

poriilus ,
qttem ceperat Isma-

hel , in Maspluith : reversus-

qiie abiit ad Jolianan filiiim

Caree»

Ismahel aiitem filius

Né.ith.mi^ fvglt ciim octo viris

a facie Johanan , et abiit ad
filios Ammon.

16 Tulit ergo Johanan
filius Caree , et omnes frin-

cipes bellatoriim ^
qui erant

cum eo , universas reliquias

vulgi ,
quas reduxerat ab

Isniahel filio Nathanice de

Masphath ,
postquam percus-

sit Godoliam filium Ahicam:

fortes viros ad pr<eUum , et

midieres , et pueros , et eunii-

chos
,
quos reduxerat de Ga-

baon.

17 Et abierunt , et sede-

runt peregrinantes in Cha-
maam

,
quae est juxta Beihle-

hem , ut pergerent , et introi-

rent ^gyptum
18 A facie Chaldceo^

rum : timebant enim eos,

quia percusserat Ismahel fi-
lius Natkani¿€ Godoliam fi-
lium Ahicam , quem prapo-
suerat rex Babylonis in térra

Juda,
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14 Y todo el pueblo '

,

que Lmahil hahia cautivado, <e

volvió á Ma^phath ; y dando
la vuelta se fué á Johanán hijo

de Caree.

15 Mas Ismabcl hijo de
Nathanías huyó de Johan.m coa
ocho hombres

, y se pabó á los

hijos de Ammón.
16 Y así tomó Johanán,

y todos los Oficiales de guer-

ra
, que estaban con él , á todos

los residuos de la plebe , que
él habia recobrado de Ismahél
hijo de Nathanías de Maspháth
después que mató á Godolías
hijo de Ahicám : á hombres
esforzados para la guerra

, y
mugeres

, y niños , y á los

eunuchós ^
, que habia hecho

volver de Gabaón.

17 Y se fuéron
, y estuvie-

ron peregrinos en Camaam
que está cerca de Bethlehem,

para pasar adelante \, y entrar

en Egypto
18 Por causa de los Chai-

déos : pues los temían
,
porque

había herido Ismahél hijo de

Nathanías á Godolías hijo de

Ahicám
,
que el Rey de Ba-

bylonia habia puesto por Go-
bernador en tierra de Judá.

1 Luego que Ismahél h\iyó , como se

dice en el versículo siguiente.

2 De donde Ismahel los habia llevado

cautivos, y á donde ellos habian vuelto

por el valor de Johanán
,
que los reco-

bró
, y de donde los tomo ( que esto quie-

re decir de Maspháth ) para llevarlos con-
sii^o á Egypto, y án'.es del viage , los

detuvo en Chamaam.
3 Ferrar. Mayorales,

4 Era una aldea cerca de Bethlehem,
que David dio A Chamaam hijo de
Berzelai , en premio de la fidelidad coa
que le siguió

,
quanda iba huyendo de

Absalóm. 11. Reg. xix. 17. El Hebreo
dice : T se fue*-on

, y hjb'táron en la

peregrinación de Chimhum. Hho allí alto

esta gente con el fin de ir á Egypto por

temer á los Cháldéos.

Kk4
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CAPÍTULO XLir.

Z'T Judíos ruegan d Jeremías^ que pregunte al Señor acerca
de lo. que iehian liAcer

,
prom tiendo obedecerle', y él les manda,

que se estén quietos en la ti;rra , con promesa de su protección',

fera con graves amenazas ^ si se pasaban d Egypto. Mas vién-
' dolos del todo resueltos d pasarse , les da en cara con su des-

lealtad y y les anuíícia su tílíima ruina.

1 "E t accesserunt omnes i Y" vinieron todos los O-
prijuipes bellatorum , et Joha- Aciales de guerra, y Johanán hi-

nan filius Caree ^ et Jezoni.is jo de Caree, y Jezonías hijo de

filius Osai.f , et reliquum vulgns Osaías , y el resto del vulgo des-

a p.zrvo USque ad magnum: de el pequeño hasta el grande:

2 ¡^ixeruntque ad Jere- 2 Y dixéron á Jeremías
miam prophctam : Cadat ora- Prophcta : Valga nuestro rue-

tio nastra in conspectu tuo : et go en tu presencia
; y haz ora-

ora pro nobis ad Dominum cion pór nosotros al Señor tu

Deum tuum pro universis reli- Dios por todos estos residuos,

quiis ist'is
,
quia derelicti sumtis porque de muchos hemos que-

fatici de pluribus , sicut oculi dado pocos , así como nos vén
tui nos intueníur: tus ojos:

3 Et anniintiet nobis Do- 3 Y para que nos declare

minus De US tuus viam, per el Señor tu Dios el camino
, por

quam pergamus , et verbum, donde hemos de ir
, y la pala-

quod faciamus. bra
,
que hemos de hacer.

4 Dixit aufem ad eos 4 Y les dixo Jeremías

Jeremías propheta : Audi- Propheta : Lo he oido '
: ved,

vi : ecce ego oro ad Dominum que yo voy á hacer oración al

Deum vestrum secundüm ver- Señor Dios vuestro según vues-

ba vestra. Omne verbum ^ quod- tras palabras. Qualquiera pala-

cumque responderit mihi , in- bra que me respondiere , os la

dicabo vobis : nec celabo vos mostraré ; y no os encubriré

quidquam. cosa alguna.

5 Et illi dixerunt ad Je- 5 Y dixéron ellos á Jere-

remiam : Sit Dominus inter mías : Sea el Señor entre noso-

nos testis veritaiis et fidei ^ si tros testigo de verdad y de fe

1 Está bien : así lo haré como queréis.

Ferrar, üi : he yo or/in á Adonai.

2 De ki verdad y sinceridart de Jo que
pronieteuios ; y no nos veogci bien, si no

lo cumplimos fielmente , &c. los lxx.

Sea testigo verdadero y fiel ; esto es:

Juramos por el Señor, que es testigo de

nuestra verdad y sinceridad , y que nos
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non ju.vfa omne verbim , in quo

miserit te Dominus Deus ad
nos , sic faciemus,

6 Sive boiium est , sive ma-
lum , voci Domini Dei itostri,

ad quem miitimus te , obedie-

mtis : ut be?ié sit nobis cum
audierímus vocem Domini Dei
nostri.

7 Ciim antem completi es-

sent decem dies , factiim est

verbum Domini ad Jeremiam.

8 Vocavitque Johanan fi-

¡ium Caree , et omnes principes

bellaiorum ,
qui erant cum eo^

et universum populum a mini-

mo usque ad magnum.

9 Et dixit ad eos : Ucee

dicit Dominus Deus Israel^

ad quem misistis me , ut pro-

sternerem preces vestras in con-

sfectu ejus :

lo Si quiescenies manse-
ritis in ierra hac , adificabo

vos , et non destruam
;
pLinta-

bo , et non evellam : jam enim
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si no hiciéremos sepun toda la

palabra , con que te enviare el

Señor tu Dios á nosotros.

6 Sea en bien , ó sea en

mal , obedeceremos ' á la voz

del Señor Dios nuestro, á quien

te enviamos : para que nos va-

ya bien obedeciendo á la voz
del Señor Dios nuestro

7 Y habiéndose cumplido
diez dias , vino palabra del Se-

ñor á Jeremías.

8 Y llamo á Johanán hijo

de Caree
, y á todos los Oli-

ciales de guerra , que estaban

con él , y a todo el pueblo des-

de el menor hasta el mayor.

9 X les dixo : Esto dice el

Señor Dios de Israel , á quien

me habéis enviado , para que
postrase * vuestros ruegos en su

presencia:

10 Si permaneciereis quie-

tos en esta tierra , os fabrica-

ré S y no os destruiré : os

plantaré , y no os arrancaré

:

jflacatus sum super malo quod porque ya estoy aplacado so-

feci vobis.

1 1 'Nolite timere a facie re-

gis Babylonis
^ quem vos pavidi

formidatis : nolite meíuere eum,

dicit DomÍ7ius : quia vobiscum
sum ego , ut salvos vos faciam^

bre el mal
,
que os hice.

II, No temáis al Rey de Ba-
bylonia , á quien vosotros asom-
brados tenéis miedo : no le te-

máis , dice el Señor : porque yo
soy con vosotros , para salva-

castigará si faltamos áella, que cum-
pliremos fidlmentt lo que nos mandare
por tu boca , ya sea cusa favorable

, ya
adversa.

I Por la serie del hecho se descubre
la hvpocresia de la promesa y juramento,
que habían hecho

, y que lo que pre-

tendían no era obedecer á Dios; sino que
este Señor se acomodase á lo que ellos

querían, y tenían ya resuelto en su cora-

zón. Tardó el Señor tn responder , para
que ellos euirctioto retractasen su íiccion.

2 Expusiere yo , é hiciese presentes á
Dios vuestras oraciones Ferrar. Para
hacer cuer vuestra fO^arjTu deíante e¿

3 Véase lo que queda dicho arriba en
los Cap I. I o. Jtviij . 9. xxxiii 7,

4 Estoy aplacado y satisfecho con las

penas
,
que he envudu sobre vosotros. El

Hebreo : Kstoy arrepentido del n¿a¿ que

os hice; v subrt semejante expresión se

debe ifuer presente lo que dexamos ya
advertido en otros lugares.
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et eruam de manii ejus.

12 Et dabo vobis miseri-

cordias , et miserebor vestri,

et habitare vos faciam in tér-

ra vestra:

13 Si aiitem dixeritis vos:

Non habitabimiis in térra ista,

nec audiemus vocem Domini
Dei nosiri

,

14 Dicentes : NequaLjiianii

sed ad terram ^^gypti fergc-

mus : z^bi 7ion videbimus bcllum^

et clangorem tuba non audie-

mus , et famem non sustinebi-

mus : et ibi habitabimus,

1 5
Propter hoc nunc au-

di!e verbum Domini reliquice

Juda : Hcec dicit Dominus ex-

ercitiium , Deus Israel : Si po-

siieritis faciem vestram ut in-

grediamini ^gyptuvt , et in-

traveritis ut ibi íiabitetis\

16 Gladius ,
quem vos for-

midatis y ibi comprehendet vos

in térra ^gypti : et fames,
pro qua estis solliciti , adhce-

rebit vobis in j^gjpto , et ibi

moriemini.

17 Omnesque viri y
qul po-

suerunt faciem suam ut ingre-

diantur j^gyptum^ ut habitent

ibi , morientur gladio , et fame,
et peste : nullus de eis remane-

bit , nec effugiet a facie mali,

quod ego afferam super eos.

18 Quia hcec dicit Domi-
nus exercituum y Deus Israel:

Sicut conflatus est furor meus^

et indignatio mea super habi-
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ros , y libraros de su mano.
12 Y os daré misericor-

dias
, y me apiadaré de voso^

tros
, y os haré habitar en

vuestra tierra :

13 Mas si vosotros dixe-
reis : No habitarémos en esta

tierra , ni escucharemos la voz
del Señor Dios nuestro

,

14 Diciendo : De ninguna
manera '

, sino que nos irémos
á tierra de Egypto : en donde
no veremos guerra , ni oirémos
sonido de trompeta ni padeceré-

mos hambre; y allí habitarémos.

1 5 .Por tanto oid ahora la

palabra del Señor , reliquias de

Judá : Esto dice el Señor de
los exércitos , el Dios de Is-
rael : Si hiciereis cara ^ á entrar

en Egypto , y entrareis para

habitar allí

:

16 La espada, que voso-
tros teméis , allí os alcanzará

en tierra de Egypto; y la ham-
bre

, que vosotros rezelais , en
Egypto se os pegará , y allí

moriréis.

17 Y todos los varones
, que

hicieron cara á entrar en Egyp-
to

, para habitar allí, morirán á

espada , y de hambre
, y de pes-

te ; no quedará ninguno de ellos,

ni escapará del mal
,
que yo

traheré sobre ellos.

18 Porque esto dice el Se-

ñor de los exércitos , el Dios

de Israel : Así como se fundió

mi furor y mi indignación so-

1 No ^ no queremos absolutamente

quedarnos en esta tierra.

2 Ferrar. Voz decorneta no 6Íremos,y

por pan no nos enhambreceremos.

3 Si os determinareis á irá Egypto,

y tercos resolviereis oponeros á la divina

voluntad.



C A r I T u

latores Jernsalem : sic confia-

bitiir indignatio mea siiper vos^

cum ingressi fueritis j^gy-
f>inm , et eritis in jiisjuran-

dum , et in stuporem , et in ma-

ledicium^ et in opprobrium\ et

neqiia^^uam ultra videbitis Io~

cum isium.

19 Verbum Domini super

vos reHqiii(;e Juda : No/iie

intra j^gyptum : scientes
Siietis quia obtestatus snm vos

¡.odie,

20 Quia decepistis animas

vestras : vos enim misistis me
ad Domiuum Denm nusirum

dii entes : Ora pro nobis ad Do-
minum Dcnm nostrum , et jux-

ta omnia qui^e^iimqne dixerit

tibi Dominus Deus noster , sic

annuntia nobis , et fatiemus.

21 Et annmitiavi vobis ¡10-

die , et non audistis vocem Do-
mini Dei vestri super iini-

versis
,
pro qiiibus misit me ad

vos.

22 Nunc ergo sítenles scie-

lis quia gladio , et fame,
€i peste moriemini in loco , ad
quem voluisíis intrare ut habi-

taretis ibi.

1 En juramento exécratorio
,
para ser

objeto de execración
,
porque dirán: Así

te trate Dios como trató á los que con-
tra su orden se pasaron á Egypto.

2 Porúliiino lo enteiiilercis, V quando
no tenga remedio os acordareis de quán
inútilmente os protesto hoy una y otra

vez
, que os habéis engañado á vosotros

mismos
, quando me enviasteis , &c.
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lém , del minino modo se fun-

dirá mi indignación sobre voso-

tros, quando hayáis entrado en
Itgypto , y seréis para juramen-

to ', y para pasmo , y para

maldición
, y para oprobrio

; y
nunca mas veréis este lugar.

19 Palabra del Señor sobre

vosotros
,
reliquias de Judá : No

entréis en Egypto : muy cier-

tamente sabréis '

,
que os he pro-

testado el dia de hoy,
20 Que habéis engañado

vuestras almas: porque vosotros

me enviasteis al Señor Dios nues-

tro , diciendo: Ruega por noso-

tros al Señor Dios nuestro
, y

conforme á todo lo que te di-

xere el Señor Dios nuestro , a-

núncianoslo así , y lo haremos.

21 Y hoy os lo he anuncia-

do
, y no habéis oido la voz del

Señor Dios vuestro , acerca de

todas las cosas
, por las que me

envió á vosotros.

22 Ahora pues muy cierta-

mente sabréis ^
, que á cuchillo,

y hambre
, y peste moriréis en

el lugar , en donde quisisteis en-

trar para habitar allí.

3 Sabed, y tened entendido de cierto.

El Señor no queria
,
que fuesen á Egyp-

to, porque con el trato y comercio de los

Egypcios no se corrompiesen, y adora-
sen sus jdolos ; á lo que en todo tiempo
habian mostrado ubí inclinación muy
detestable ^ en la Cháldéa no corriaa

tanto riesgo
,
porque estaban en cautive-

rio
, y sujetos á muchas miserias.
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CAPITULO XLIII.

AzarLis , Johanan y otros desechan las palabras de JeremiASy

y todos juntos se v-m d Egypto , llevándose consigo d Jere-
mías

, y d Baritch. Dios manda allí d Jeremías , que por se-

ñales y por palabras anuncie la ruina de Egypto y de sus

ídolos j)or Nabuchodonosór,

1 actujn est aut em^ X Y aconteció qne quando
ciim complcsset Jeremías lo- Jeremías hubo concluido de ha-

quens ad populum universos blar al pueWo todas las razones,

sermones Domini Dei eorum, que son todas estas palabras

pro quibus miserat eum Domi- del Señor Dios de ellos , por las

71US D lis eorum ad illos ^ omnia quales el Señor Dios de ellos le

verba hac : había enviado á ellos:

2 Dixit Azarias filius 2 Hablo Azarías hijo de
Osaice , et Johanan filius Ca- Osaías , y Johanan hijo de Q^l-

ree , et omnes viri superbi , di- ree , y todos los hombres so-

centes ad Jeremiam-. Menda- berbios , diciendo á Jeremías:

cium tu loqueris : non misit te Mentira dices tú ^
: no te envió

JDominus ÍDeus noster , dicens: el Señor Dios nuestro á decir*:

Ne ingrediamini j^gyptum ut No entréis en Egypto para ha-

habitetis illic. bitar aüí.

3 Sed Baruch filius Nerít 3 Sino que Barúch hijo de

incitat te adversitm nos , ut tra- Neríaste incita ^ contra nosotros,

dat nos in manus Chald.eorum^ para entregarnos en manos de

ut Ínterficiat nos , et traduci los Cháldéos
,
para matarnos

, y
faciat in Babylonem. hacernos llevar á Babylonia.

1 ToíLas estas palabras ^ez una apo-

sición de todas las razones , es á saber,

todas las palabras que quedan arriba re-

feridas.

2 Porque lo que les decia de parte

de Dios , no era acomodado á lo que ellos

querían. Otro caso igual acaeció á Moysés,

á quien liabiendo prometido los Israeli-

tas
,
que cumplirían fielmente todo lo

que el Señor les mandase ;
muy poco

tiempo después , deteniéndose Movses en

el monte , se entregaron ellos á la ido-

latría , diciendo á Aarón que les hiciese

dioses ,
que fuesen delante de ellos,

porque no sabían qué se habia hecho de

aquel iVloysés. Ea lo que se descubre la

gránele diferencia
,
que hay entre la ley

antigua y la nueva ; porque aquella ma-
nifestaba y declaraba lo que se debía

hacer
,
pero no daba fuerzas para cum-

plirlo
;
pero la nueva da gracia y fuer-

zas para que cumplamos lo que se nos

manda en la misma ley.

3 MS 6. Te arrufa. Ferrar. Som-
bayén á ti contra nos. Los Judíos tenian á

Barúch por hombre de un espíritu mas
ardiente y fogoso qu€ á Jeremías ,

per

lo que hizo quando Jes leyó todas las a-
iTienazas del Señor contra ellos ,

Cap.

\xxvi. 6. V por esto fingen ahora , que

e! mismo Barúch era ti que instigaba é

incitaba á Jeremías.
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4 Bt non audivit Johanan

flilis Caree , et omnes princi-

pes belUioriim ^ et universus po-

puliis vocem Domini , ut mane-
rent in ierra Jada.

5 Sed iollens Johanan fi-
lius Caree , et universi principes

bellatorum universos reliquia-

rum Juda, qui reversi fuerant
de cuncíis gentibus , ad quas

fuerant ante dispersi^ ut habi-

tarent in térra Juda :

6 Viros , et mulieres , et

párvulos , et filias regis , et

omnem animam
,
quam reli-

querat Nabuzardán princeps

militia cum Godolia filio Ahi-
cám , fila Saphan , et Jere-
miam prophetam ^ et Baruch fi-
lium ílerice,

7 Et ingressi sunt terram
u^g^pti

f quia noH obedierunt

voci Domini : et venerunt us~
que ad Taphnis,

8 Et factus est sermo Do-
mini ad Jeremiam in Taphnis^
dicens :

9 Sume lapides grandes in

manu tua , et abscondes eos

in crypta
, quce est sub muro la-

1 Ferrar. Ttodot los Señores de los
fonsados.

2 Algunos son de sentir, que esto lo

hizo por fuerza y por violencia , infi-
riéndolo del verbo tollens

;
pero exten-

diéndose igualmente á todos los que pa-
sáron á Egypto

, que por la mayor parte
fueron no solamente sin violencia , sino
por elección propia y capricho ; debe-
mos decir

, que Jeremías y Barúch los
acompañáron pop, particular orden é ins-
piración del Señor

, para que en Egypto
no les faltase Doctor y Froplieta que les
hiciese conocer la divina voluntad , los
apartase de la idolatria

, y les diese en
cara con sus freqüeotes ingratitudes y
rebeldías.
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4 Y no escucho Johanán
hijo de Caree, y todos los Ofi-

ciales ' de guerra , y todo el

pueblo la voz del Señor
,
para

quedarse en tierra de Judá.

5 Sino que Johanán hijo de
Caree

, y todos los Oficiales de
guerra tomaron á todos los re-

siduos de Judá, que se hablan

vuelto de todas las naciones , á

donde antes hablan sido dispersos,

para habitar en tierra de Judá:
ó Hombres , y mugeres

, y
niños, y las hijas del Rey, y
á toda alma

, que habla dexa-
do Nabuzardán General del e-

xército con Godolías hijo de
Ahicám hijo de Saphán

, y á

Jeremías Propheta y á Ba-
rúch hijo de Nerías.

7 Y entraron en tierra de
Egypto

,
pues no obedeciéroa

á la voz del Señor ; y llegaron

hasta Taphnis

8 Y vino palabra del Se-
ñor á Jeremías en Taphnis , di-

ciendo :

9 Toma en tu mano piedras

grandes , y escóndelas en la

bóveda que está debaxo del

3 Esta ciudad era en aquel tiempo
la capital de Egypto

, y la Corte de
Pharaón.

4 Como las piedras que se suelen po-
ner en los cimientos de un edificio.

5 Echa el cimiento sobre el que se ha
de levantar el palacio, en que Nabuchó-
donosdr ha de fixar su íhrono. El Hehréo:
T cúbrelas de horro en el horno de ladrillo

que está en la puerta , cerca ó enfrente
de la puerta de la casa de Parhoh : que-
riendo dar á enten^ier con esto á los Ju-
díos, que serian entregados en mjnosde
Nabuchódoncsór por los mismos m.edios

de que entonces se vallan para huir
de él.
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ferino in porta domús Pharao^

7iis in Taphnis , cernentibus vi^

ris Judiéis :

10 £t dices ad eos '. Haec

dicit Do mi n u s exercituum

Deits Israel-, Ecce ego mit-

fam , et assumam 'Nabuclio-

donosor regem Babylonis ser-

vnm meiim : et ponam thronum

ejus super lapides istos y
quos

abscondi , et s tatué t soliu77i

suurn super eos.

11 Veniensque percutiet

terram ^gypti ' q^os in mor-

tem , mortein : et quos

in captivitatem , in captivita-

tem : et quos in gladium , in

gladium.
12 Et succendet ignem in

delubris deorum j^gypti , et

comburet ea , et captivos du-

cet illos : et amicietur terrd-

y^^rpti, sicut amicitur pastor

fallió suo ; et egredietur inde

in pace.

13 Et conteret statúas

domús Solis ,
qu(€ sunt in

térra ^gypti : et delnbra

deorum Ágypti comburet
igni.

1 o de algunos Judíos , tomándose

vir por üliquis , como lo usa el Htibreo.

2 Como Ministro mío , de quien yo

me serviré para hacer qua reluzca mi

justicia.
.

3 Los que yo tengo destinados para

que mueran, los matará NabuchodonosOr,

y no los salvará el poder de Egvpto

4 Llevará y hará esclavos á sus dioses.

5 De los despojos y riquezas de !a

tierra de Egypto. Los lxx. T reconocerá
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muro de ladrillo á la puerta de la

casa de Pharaon en Taphiiis , á

vista de hombres Judíos '

;

10 Y les dirás : Esto di-

ce el Señor de los exércitos,

el Dios de Israél : He aquí que
yo enviaré

, y tomaré á Na-
buchódonosor Rey de Babylo-
nia mi siervo ^

; y pondré su

throno sobre estas piedras, que
escondí , y establecerá su solio

sobre ellas.

ir Y viniendo herirá la

tierra de Egypto : los que de
muerte^ para muerte ^

; y los

que de cautiverio
, para cauti-

verio
; y los que de espada

,
pa-

ra espada.

12 Y pegará fuego á los

templos de los dioses de Egyp-
to

, y los quemará
, y los lleva-

rá cautivos
; y se vestirá de la

tierra de Egypto como se vis-

te el pastor con su capa; y se

saldrá de allí en paz.

13 Y hará pedazos las esta-

tuas de la casa del Sol que
hay en tierra de Egypto ; y a-

brasará á fuego los templos de

los dioses de Egypto.

la tierra de Egypto con la misma dili-

gencia y cuidado , con que un pastor

reconoce su vestido ; y todo esto con el fín

de apropiársela como una conquifta.

6 Del templo en que adoraban al

Sol '.óá^ la ciudad de Heliópolis, com.o

trasladan los lxx. Algunos por estatuas

entienden los obeliscos ó famosas pyrá-
mides de Egypto , de las que dixo Mar-
cial : Barbara pyramdum sileat miracula

Mcmphis.
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Bl Señor por boca de Jeremías da en rostro á los Jiidiosy

que habían huido d Egypto ^ con su dureza é idolatría, y les

intima su iVuima desolación. Los Judíos idolatran , y se re~

vuelven contra Jeremías ; y este de nuevo les hace presentes

los juic ios y c^jstigos de Dios , y amenaza con otros nuevos^

dando por señal cierta del cumplimiento de estos , la derrota

y muerte de Pharaón.

1 y erbum ,
quod factum

est per Jeremiam ad omnes

Judíeos ^
qui habitahant in tér-

ra j^gypti, habitantes in Mán-
dalo , // in Taphnisy et in Mem-
phis , et in ierra Phatures,

dicens :

2 H¿ec dicit Dominus
exercituum Deus Israel:
Vos vidis t is omne malujn

istud y
quod adduxi super Je-

rusalem , et super omnes ur-

bes Juda\ et ecce desertt^ sunt

hodié , et non est in eis habi-

iator :

3 Propter malitiam
,
quam

fecerunt ut me ad iracundiam
pirovocarent , et irent ut sacri-

ficarent , et colerent déos alíe-

nos , quos nesciebant et illi , et

vos j et patres vestri.

4 Et misi ad vos omnes
servos meos prophetas de no-
cte consurgens

, mittensque et

dicens : Nolitefaceré verbum abo-

minationis hujuscemodi , juam
odívi.

5 Et non audierunt , nec in-

1 Ir^alabra
,

que vino por

Jeremías á todos los Judíos,

que habitaban en tierra de E-
gypto , á los que habitaban en

Mágdalo '

, y en Taphnis
, y

en Memphis , y en tierra de
Phatures ^

, diciendo :

2 Esto dice el Señor de

los exércitos , el Dios de Is-

rael : Vosotros habéis visto to-

do aquel mal
,
que traxe sobre

Jerusalém , y sobre todas las

ciudades de Judá ; y ved que
hoy están despobladas

, y no
hay en ellas habitador

:

3 Por la maldad que hí-

ciéron para provocarme á eno-
jo

,
yendo á sacrificar, y ado-

rar á dioses ágenos , que no co-

nocían ni ellos , ni vosotros , ni

vuestros padres.

4 Y os envié todos mis
siervos los Prophetas , levan-

tándome de noche ^
, y los en-

vié , diciendo : No hagáis cosa

de tal abominación como es-

ta, que aborrezco.

5 Y no oyeron , ni incliná-

1 Ciudad de Egypto , que distaba de 3 Véase lo dicho en el Cap. vii. 13.
Pelusio mil y doscientos pasos. 4 No hagáis ni cometáis uua maldad

2 Hiatures íQWéLixidiidiinhxtw Fhetros; tan abominable y aborrecible como es

y por lo¿ Hebreos Fhatros ó Patros. esta de la idolatría. Es un Hebraísmo.
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clmaveriint aurem su.tm ut con- ron su oreja para convertirse de
verterentiir a m.ilis siiis , et non sus maldades

, y para no sacri-

sacrificarent diis alienis. íicar á dioses ágenos.

6 Et conflata est in- 6 Y se fundió mi indig-

dignatio mea et furor meusy nación y mi furor
, y se en-

et succensa est in civitatibus cendio en las ciudades de Ju-
Jiida , et in pLiteis Jeriisa- dá

, y en las plazas de Jerusa-

Um : et versee stint in solitu- lém
; y se convirtieron en de-

dinem et vastitatem secundüm sierto y desolación , como están

diem hanc. en este día.

7 Et niinc h,tc dicit Do~ 7 Y ahora esto dice el Se-
minus exercitiium Deus Is- ñor de los exércitos, el Dios de
rae/ : (¿uare vos facitis ma^ Israel :

i
Por qué vosotros ha-

lum grande hoc contra ani- ceis este grande mal contra vues-

mas vestras , ut intereat ex tras almas '

, para que perezca
vobis vir et mulier

,
parvtdus de vosotros el varón y la mu-

et lacíens de medio Juda , nec ger , el chico y el que mama de
relinquatur vobis quidqua^n re- enmedio de Judá , y que no os

sidiium\ quede residuo alguno:

8 Provocantes me in ope- B Provocándome con las

ribiis rnanuum vestrarum , sa- obras de vuestras manos , sa-

crificando diis alienis in ter- crificando á dioses ágenos en
ra ^gypti , in cjuam ingressi tierra de Egypto , en la qual

estis ut habitetis ibi\ et disper- habéis entrado para habitar ahí;

eatis , et sitis in maledictio- y perezcáis
, y seáis para mal-

nem ^ et in opprobrium cuncíis dicion, y para oprobrio á todas

gentibus terree ? las gentes de la tierra ?

9 Numquid obliti estis 9 ¿ Por ventura os habéis ol-

mala patrum vestroriim , et vidado de las maldades de vues-

mala regum Juda , et mala tros padres
, y de las maldades

uxorum ejus , et mala vestra, de los Reyes de Judá , y de las

et mala uxorum vestrarum^ maldades de sus mugeres , y de

quce fecerunt in térra Ju- vuestras maldades, y de las mal-

da , et in regionibus Jerusa- dades de vuestras mugeres , que

lem ? hicieron en tierra de Judá > y en

los quarteles de Jerusalém.

10 'Hon sunt mundati 10 No se han purificado
^

usque ad diem hanc : et non hasta el día de hoy ; y no te-

1 Contra vuestras personas : contra

vosotros mismos. Es un Hebraísmo.
2 Con todos los avisos que les he da-

do por mis Prophetas , y los castigos que
he enviado sobre ellos , aun no se han

limpiado ; porque todavía permaneceu
en su obstinación y rebeldía. El He-
bréo : ¿ No fueron quebrantados hasta el

dia de hoy %
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ihnuerunt , ef 7ton amhula-ve-

riint in lege Domijii , et in

frceceptis meis
, quce d-:di co~

ram vobis tt coram patribus

vestris.

1 1 Ideo hc€C dicit Dotninits

exer.citiium Deus Israel-, Ec^
ce * ego fonam factem meam in

vobis in malwn : et disperdam

omnem Judam.
12 Et assmnam reliquias

Judce ,
qui posuerunt facies

suas tit ingrederentur terram

,/^gypti ^ et habitarent ibi\

et consit-nientiir omnes in ier-

ra u^gypti : cadent in gla-

dio et in fame : et consumentur

a m'nimo usqiie ad máximum
in gladio , et in fame morien-

iur : et erunt in jusjurandum^

et in miraculum , et in male-
dictionem , et in opprobrium.

13 Et visitaba super habi-

iatores terrte j^gypti , sicut

visitavi super Jerusalem in gla-

dio , et fame , et peste.

14 Et non erit qui effu-

giat , et sit residmis de reli-

quiis Judieorum , qui vadiint

ut peregrinentur in térra

gypti : et revertantur in ter-

ram Judo. , ad quam ipsi ele-

vant animas suas ut revertan-

iur , et habitent ibi : non rever-

ientur nisi qui fugerint,

1 5
Responderunt autem Je-

remia omnes viri scientes quhd

1 Os miraré con rostro ayrado : os
tratare con todo el rigor de mi justicia,

2 Se obstinaron en meterse en tierra

de Egypto. Para juramento exécratorio.
Véase arriba xlii. 18,
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micron

, y no andiiviéron en h
ley dfcl Señor , y en mis man-
damientos

,
que di delante

de vosotros, y de vuestros pa-

dres.

11 Por tanto el Señor de los

exércitos , el Dios de Israel dice

esto : He aquí que yo pondré mi
rostro ' sobre vosotros para mal;

y destruiré á todo Judá.
12 Y tomaré los residuos

de Judá , que pusieron sus ros-

tros * para entrar en tierra de

Egypto
, y morar en ella

; y
serán todos consumidos en tier-

ra de Egypto : caerán á espada y
de hambre; y serán consumidos
desde el menor hasta él mayor
á espada

, y morirán de hambre;

y serán para juramento
, y para

maravilla
, y para maldición

, y
para oprobrio.

13 Y visitaré ' á los habi-

tadores de la tierra de Egypto,
como visité á Jerusalém con es-

pada
, y hambre

, y peste.

14 Y de las reliquias de

los Judíos ,
que van á peregri-

nar en tierra de Egypto , no
habrá quien escape , y sea resi-

duo
; y que vuelvan á tierra de

Judá , á la qual levantan ellos

sus almas para volver y habi-

tar allí : no volverán sino los

que huyeren.

1 5 Y respondieron á Jere-
mías todos los varones, que sa-

3 Castigaré á Egvpío, y á los He-
breos obstinados en vivir allí , como cas-
tigue á Jerusalem.

4 Por Ja qual con tanta ansia suspiran.

Véase lo dicho en el Cap. xxu. 27.

a Amos Tx. 4.

2om. IX. Ll
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sacrtficarent uxores eorum diis

alie>iis : et uiitverSíe muliereSy

qitarum stabat miiltitndo gran^
dis , et ouiiiis populus fuihitan-

iium in térra JEgypti in Pha-
tures , dice ates

:

1 6 S^rmoitem
,
quem ¡Kiitus

es ad nos^ in nomine Dominio
non andiemus ex te:

1 7 Si\i facientes facie-
miis cmne verbum ,

quod egre-

dictiir de ore nostro nt sa-
cr ificemus reginse coeli , et

libe mus ei libamina , sicut

fecimus nos , et patres nostri,

Tíges nostri , et principes no-

stri in urbibus Juda , et

in pLitéis Jerusalem : et sa-

turati sumus panibus , et be-

né nobis erat
,

malurnque non
vidimus.

18 Ex eo autem tempere^

quo cessavimus sacrificare re-

gince cccli , et libare ei liba-

mina y indigemus ómnibus , et

gladio , et fame consumpti su-

mus.

19 Quod si nos sacrifica-

mus regince coeli , et libamus ei

libamina : numquid sine viris

nostris fecimus ei placentas ad
colendum eam , et libandum
ei libamina ?

20 Et dixit Jeremías ad
Qmnem populum adversüm vi-

1 Ferrar. Pata sahumar á machina
de los cielos. Seguiremos haciendo lo

que nos parezca bien
,

especialmente
cumpliendo los votos que hemos hecho ó
hiciéremos á la re y na del cielo , esto es

según ellos , á la Luna ; ó acaso á Isis ó
Diana.

2 Porque hicimos esto tuvimos pan.

E.RRAK, Fartámonos de ^an
, y fuimos
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bian que sacrificaban sus mugeres
á dioies ágenos

; y todas las mu-
geres, de que habla allí grande
muchedumbre, y todo el pueblo
de los que habirabaii en tierra de

Egypto en Phatures , diciendo:

16 No escucharemos de tí

la razón
, que nos has hablado

en nombre del Señor:

17 Sino que resueltamente

haremos qualquiera palabra,

que saliere de nuestra boca, de
sacrificar á la reyna del cielo

y de ofrecerle libaciones , co-
mo lo hemos hecho nosotros , y
nuestros padres , nuestros Re-
yes

, y nuestros Príncipes en las

ciudades de Judá , y en las pla-

zas de Jerusaiém
; y tuvimos

hartura de pan ^
, y nos iba bien,

y no vimos mal.

18 Y desde aquel tiempo , en

que dexamos de sacrificar á la

reyna del cielo
, y de ofrecerle

libaciones , ebtamus faltos de to-

do , y hemos sido consumidos á

cuchillo
, y hambre.

19 Y si nosotros sacrifica-

mos á la reyna del cielo
, y le

ofrecemos libaciones : ; por ven-

tura sin nuestros maridos la he-

mos hecho tortas ^ para darle

culto
, y ofrecerle libaciones?

20 Y hablo Jeremías á

todo el pueblo contra los ma-

plazenteros.

3 Ferrar. Manjares para alegrarla.

MS. 6. Obladas. £sra es respuesta de las

mugeres: ¿Que nosotras acaso hicimos

aquellas ofrendas sin la voluntad v con-
sentimiento de nuestros maricos? 5¡ las

hemo3 presentado , ha sido poique estos

nos lo mandaban , y exhortaban á ello.
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ros , et adversiim mulleres , et

adversiim iiniversam ^lebem^

qtti responderant ei verbnmy

dicens :

2 1 Numquid non sacriji-

cium , ijnod sacrijicastis in ci-

vitatihus Juda , et in plateis

Jerusjilem y vos et faires ve-

stri ,
reges vestri , et principes

vestriy et popidus terree , horum
recorditus est Dominus , et

ascendit super cor ejus ?

2 2 Et non poterat Dominus
ultr.t portare propter malitiam

studioritm vestrorum , et pro-

ffter abominationes ,
quas feci-

stis , et facta est térra vestra

in desoLuionem y et in stuporemy

et in maledictum , eb quod non
sit habit itor , simt est dies h¿ec,

23 Proptere.i quod sacri^

ficaveritis idolis , et peccave-

riiis Domino , et non audieri-

tis vocem Domini , et in lege,

et in pr^eceptis , et in testimo-

niis ejus non ambulaveritis ^ id-

circo evenerunt vobis mala heeCy

sicut est dies hac.

24 Dixit aiitem Jeremías
ad omnem populum , et ad uni~

versas mulleres : Audite ver-
hum Domini omnis Juda ,

qui
estis in térra ^gypti-.

2) Hcec inquit Dominus
exercituum Deus Israel , di-

cens : Vos , et uxores vestrce

locuti estis ore vestro , et ma-

1 Verhum por res. Esta cosa , estas
palabras.

2 Como si dixera : Va bien todo eso
que decís

; ¿ pero os habéis olvidado, que
irritasteis al^ Señor coo las abomiuacio-
Bes y sacrificios ofrecidos á los Ídolos
en la ciudad sauta , los que siempre ha
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ridos
, y contra las mugeres,

y contra toda la plebe, que le

hablan respondido esto '

, y les

dixo :

2 1
i
Por ventura no se acor-

dó el Señor del sacrificio "
, que

sacrificasteis en las ciudades de

Judá, y en las plazas de Jerusa-

léin , vosotros y vuestros padres,

vuestros Reyes y vuestros Prin-

cipes , y el pueblo de la tierra,

y llegó esto á su corazón

22 Y no podia sufrir ya mas
el Señor por la malicia de vues-

tros afectos, y por las abomina-
ciones que hicisteis

, y vuestra

tierra se ha convertido en desola-

ción
, y en espanto

, y en mal-

dición
, porque no hay habita-

dor , como está en este día.

23 Por quanto sacrificas-

teis á los ídolos
, y pecasteis

contra el Señor
, y no oísteis

la voz del Señor , y no andu-
visteis en su ley , y en sus man-
damientos

, y testimonios : por

eso os vinieron estos males, co-
mo se vén en este dia.

24 Y dixo Jeremías á todo

el pueblo
, y á todas las mu-

geres : Escuchad la palabra del

Señor todos los de Judá , que
estáis en tierra de Egypto

:

2) Esto hablo el Señor de

los exércitos, el Dios de Israel,

diciendo: Vosotros, y vuestras

mugeres hablasteis por vuestra

castigado severamente? ¿Queréis ahora
irritarle de nuevo con liS mismas, íutra

de vuestra patria, y en el mismo lugar,

en que por vuestra dureza os veis

desterrados ?

3 Le irritó su ánimo , ó le vino al

pensamiento. Menüch.
LI2
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7iibus vestris implestis , di-

ceníes : Faciamus vota no-
stra

, quce vovimus , ut sacri-

ficemus reginje coeli , et libe-

rnas ei libamin,i. Implestis vo-

ta vestra , et opere perpetra-
stis ea.

26 IJeb aüdite verbum
Domint omnis Juda , qiii ha-
bitatis in ierra j^^ypii-. Ec-
ce ego juravi in nomine meo
m.jgno , ait Dominus : quia

ne^iuaqnam ultra vocabitur no-

mcn meum ex ore omnis viri

Judcei , dictntis : Vivit Do-
minus Deus in omni térra

¿yptL

27 Ecce ego vigilaba sii-

j}er eos in malum , et non
in boniim : et consiimentur

orna s viri Juda ,
qui sunt

in térra ^gypti
,
gladio , et

Jame , do]i¿c peniíus consu-

mantur.
28 Et qui fugerint gla-

dium , revertentur de térra

j^gypti in terram Juda viri

^auci : et scient omnes reli-

quiíe Juda ingredientium ter-

ram J^gypti , ut habitent ibi,

cujus sermo compleatur , meus^

an illorum.

29 Et hoc vobis signum,

ait Dominus ,
quod visitem
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boca, y lo cumplisteis con vues-
tras manos , diciendo : Cumpla-
mos nuestros votos

, que hici-

mos de sacrificar á la reyna del
cielo, y de ofrecerle libaciones.

Cumplisteis vuestros votos
, y

los pusisteis por obra.

26 Por tanto oid la palabra

del Señor todos los de Judá , que
vivís en tierra de Egypto : He
aquí que yo he jurado ' por mi
grande nombre , dice el Señor:
que de ningún modo será pro-
nunciado mas mi nombre ^ por
boca de ningún hombre Judío,
diciendo : Vive el Señor Dios,
en toda la tierra de Egypto.

27 He aquí que yo estaré

en vela ^ sobre ellos para mal,

y no para bien
; y todos los

varones de Judá , que hay en
tierra de hgypto

, perecerán á
cuchillo, y hambre, hasta que
del todo sean consumidos.

2d Y los pocos hombres,
que escaparen del cuchillo vol-

verán de la tierra de Egypto á la

tierra de Judá; y todos los resi-

duos de Juda ,
que entran en tier-

ra de Egypto
, para habitar allí,

sabrán qué palabra será cumpli-
da , si la mia , ó la de ellos.

29 Y esto teñiréis por señal,

dice el Señor
,
que yo he de vi-

1 El nombre grande é inefable de
Dios es JEHOVAH. Mj-.noch. huulage
de tiempo

,
Ireqüeiite en ja lengua He-

brea : He jurado , en lu¿ar de decir:

yuro por ser quien soy.

2 porque perecerán todos los Judíos,

que quedaren en tierra de Egypto. Las
palabras , en toda la tierra de Egypto^
deben unirse en quanto al sentido, con
las que antecedieron , no será vías pro-

nunciado mi nombre.

3 Ferrar. He yo apresuran sobre

ellos,

4 Sobre los Judíos, que estaban en
Egypto contra la volunrad de Dios.

5 Los que ántes de venir la espada
vengadora de los Chaldeos, se salieren y
e caparen de esta (ierra ,

que serán muy
contados y en corto número j estos vol-
verán á ía tierra de Judá.
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sonahit : quoniam cum exerci-

tii properabunt , t'í cum secii-

ribiis venient ei
, quasi cedan-

íes ligna.

23 Siicciderunt saltitm

jus , ait Dominus , qui suppu-
tari non potest : multiplicati

sunt snper locustas , et ?ion est

eis numerus.

24 Confusa est filia ^gy-
pti , et tradita in manus ^o-
fuli AquHonis,

25 Dixit Dominus exer-
citunm Deus Israel : Ecce
ego visitaba super tumultum
Alexandrice , et super Pha-
raonem , et super j^gyptum^
et super dcos ejus , et super
reges ejus , et super Pharao-
nem y et super eos ^ qui confi-
dunt in eo,

26 Et daho eos in maT
flus quí^rentium animam eo-

rum , et in manus habucho-
donosor regis Babjlonis , et

in manus servorum ejus : et

jjost hcec habitabitur sicut

diebus pristinis , ait Domi-
nus,

21 Et ^ tu ne timeas serve
meus Jacob , et ne paveas Is-

rael v quia ecce ego salvum te

1 Lo? Cháldéos.

2 Castigare la multitud tumultuosa
de Alexan irid. El Hebreo : He aqui yo
visitaré S'jbre Ammóm de No. Algunos
dicen que es nombre propio del Rey, ó
Príncipe de la ciudad de No. Otros io

trasladan como apelativo : Pueblo, multitud
de No. Comunmente se cree, que esta
c¡u:iad fué destruida en esta guerra de
los Cháldeos , v que Alexandro editicó

á Alexandria casi trescientos ^^ños después
en el mismo sitio , que habia ocupado
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mo de metal : porque marcha-
rán ' de priesa con el exército,

y vendrán á ella con segures,

como los que cortan leña.

23 Cortaron por el pie su

bosque , dice el Señor , que no
puede contarse: multiplicáron-

se mas que langostas, y no tie-

nen número.

24 Confundida está la hija

de Egypto , y entregada en ma-
nos del pueblo del Aquilón.

25 Dixo el Señor Dios de
los exércitos , el Dios de Is-

rael : He aquí que yo visitaré

sobre el tumulto de Alexan-
dría ^

, y sobre Pharaon
, y so-

bre Egypto
, y sobre sus dioses,

y sobre sus Reyes ^
, y sobre

Pharaon , y sobre los que con-
fian en él.

26 Y los entregaré en ma-
nos de los que buscan el alma
de ellos

, y en manos de Na-
buchódonosor Rey de Babylo-
nia

, y en manos de los siervos

de él
; y después de esto será

poblada como en los dias an-
tiguos , dice el Señor.

27 Y tú no temas , siervo

mío Jacob , y no te asombres
Israél : porque he aquí que yo

la ciudad de No Ammán
, que los Grie-

gos liamáron Diospoizs , ó ciudaa de
Júpiter ; y por esto S. GtRÓNyMo. subs-
tituyó aquella voz en Ja traslación de la
Vulgata.

3 Pueden entenderse les Magnates.
4 T después de esto quedará destruida

por espacio de quarenta bños ; pero luego
después volverán á poblarla los que fue-
ren llevados cautivos á Babylonia. Véase
£Z¿CHI£.L. XXIX. II. &C.

a Uaias xiiii. i. et xliv. 2.
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factam de longinqtio , et semen
tunm de térra captiviíatis tUíc:

et revertetur Jacob , et requie-

scet , et prosperabitiir : et non
erit qui exterreat eiim.

28 Et tu noli timere ser-

ve meus Jacob , ait Domimis:
quia teciim ego sum ,

quia ego

consumam cunetas gentes , ad
quas ejeci te : te vero non

consumante sed castigaba te in

judicio , nec quasi innocenti

^arcam tibi,

I De las provincias remotas , en que
estarás desterrado. Y si he de hacer vol-
ver á su patria á los Egypcios 5 ¿quáuío
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te libraré de lo léjos '
, y á tu

linage de la tierra de tu cautive-

rio
; y se volverá Jacob, y re-

posará
, y será prosperado

; y
no habrá quien le espante.

28 Y tuno temas, siervo mío
Jacob, dice el Señor : porque con-

tigo soy yo , pues yo consumiré
á todas las gentes , á las que te

habré desterrado : mas á tí no
te consumiré, sino que te casti-

garé con juicio *
, y no te per-

donaré como á un inocente.

mas á tí , d Jacob , que eres mi siervo ?
2 Véase arriba Caf. xxx. v,ii. nota2.

CAPÍTULO XLVIL

Jeremías ^rophetiza la destrucción de los Philisthéos , de Tyro^

de Sidón , de Qaza,
, y de Ascalón,

1 Quod/actum est verbum
JDomini adJeremiamprophetam
contra Paí^^estinos , antequam
fercuteret Pharao Gazam:

2 Híec dtcit Dominus : Ec-

ce aquce ascendunt ab Aquilo-

ne , et erunt quasi torrens in-

undans , et operient terram , et

plenitudinem ejus , urbem et ha-

bitatores ejus : clamabunt ho-

mines , et ululabunt omyies ha-

bitatores térra y

1 Palabra del Señor , que
vino á Jeremías contra los

Palestinos , ántes que Pharaon
hiriese á Gaza *

:

2 Esto dice el Señor : He a-

quí que suben aguas del Aqui-
lón ^

, y serán como torrente

que inunda ^
, y cubrirán la tier-

ra , y su plenitud , la ciudad y
sus habitadores darán voces los

hombres , y aullarán todos los

habitadores de la tierra

,

I Antes que tomase , y saquease á
Gaza ,

que era la capital de la Palestina.

Esto acaeció el año nono, ó décimo del

reynado de Sedéelas ,
quando teniendo los

Cháldeos cercada á Jerusalém , salió

PharaóQ para venir al socorro de los

Judíos ; loqual oido por los Cháldéos le-

vantároa el sitio
, y Pbaraóa de vuelta

á Egypto entró por fuerza en Gaza , la

tomó , y la saqueó , sin duda por haber
seguido el partido de los Cháldeos.

2 Las tropas de los Cháldeos , que
como impetuosas aguas todo lo inundarán,

3 MS. 6. Como rio avenido.

4 Las ciudades. £1 número singular

por el plural.
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Bahylonis et percussiiriis ter-

ram ^gypti.
14 Annuntiate j^gypto^

et auditum facite in Magda-
lo , et resonet in Memphis , et

in Taphnis , dicite : Sta , et

frapara te : quia devorabit

gladius ea ,
qu¿e per circuitum

tuum sunt.

15 Ornare computruit for-
iis tuus ? non stetit : quoniam
Dominus subvertit eum»

1 6 Multiplicavit ruentes,

ceciditque vir ad proximum
suum ; et dicent : Surge , et

reveríamur ad populum no-

strum , et ad terram nativita-

lis nostra , a facie gladii co-

lumba.

17 Vocate nomen Pharao-
nis regis y^gypti , ítimultum

adduxit tempus.
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lonia

, y destruir la tierra de
Egypto.

14 Anunciad á Egypto
, y

haced que se oyga en Mágda-
lo

, y resuene en Memphis
, y

en Taphnis , decid : Párate , y
prevente '

: porque devorará la

espada las cosas
,
que están al

rededor de tí
"^.

15 i
Por que se pudrió ^ tu

valiente? no se tuvo en pie: por-

que el Señor lo derribó.

16 Multiplicó los que
caían , y cayó cada uno so-

bre su mas cercano ^
; y dirán:

Levántate , y volvámonos á

nuestro pueblo , y á la tierra de
nuestro nacimiento , huyendo
de la espada de la paloma

17 Llamad el nombre de
Pliaraón Rey de Egypto , el

tiempo traxo tumulto

que se verificó el año quarto del Rey
Joakim , v ti primero de Nabuchóriono-
Sór

, quando este venció á Pharaón Ne-
cháo junto al Euphrates. Ahora comienza
á .tratar de otra derrota

,
que padecieron

los Egvpcit s veinte y dos afios después,
quando Ndbuchódonosór en el veinte y
tres de su reyuado pasó á Eg\ pto con
sus tropas

, y lo asoló
, y lo hizo tri-

butario; en cuyo estrago fuéron campre-
hendidos los Judíos ,

que contra la vo-
luntad

, y orden expresa del Señor se

refügiáron en Egvpto. Hay muchas pro-

phecias
,
que se leen continuadas las unas

con las otras ; pero que no por eso se

deben referir á un mismo tiempo. Y de
aquí es también

,
que muchas veces los

Interpretes sagrados en una prophecia,
que se lee seguida , refieren la primera
parte al estado temporal del reyno de
los Judíos ; y la segunda al reyno del
Messias

, y al estado del pueblo Chris-
tiano : lo qual debe tenerse muy presen-
te en la interpretación de los Propheías.

I Para recibir dentro de tí el exer-
cito de los Chúldeos. En esta expedición,

que aconteció diez y siete años después
•rte la toma de Jerusalem , NabuchOdo-

nosór ántes de entrar en Egypto , ar-
ruinó todos los países

,
que le estaban

vecinos.

2 Ferrar. Tus derredores. Los^uq.-
blos de tu comarca.

3 ¿Cayóen tierra muerto, y se pu-
drió?

4 Será tan grande el número de los

que perezcan
,
que caerán

, y se amon-
tonarán unos sttbre oíros

; y los que
estén aun con las armas en la mano,
capaces de pelear, sobrecogidos de mie-
do las arrojarán de sí

, y se exhortarán
á volverse á sus respectivos pueblos

, hu-
yendo de la espada de los Cháldeos.

5 Sobre el que tenga mas cerca de sí.

6 Cuya figura llevaban eo sus estan-
dartes : porque creían la fábula de que
Semiramis, fundadora de Babylonia

, quaor
do murió , se convirtió en paloma

; y
por eso á esta ave la adoraban los Ba-
bylonios como á üiosa. Mariana. Véase
lo dicho en el Cap. xxv. ^8.

7 El nombre
, que habéis de dar de

hoy en adelante á Pharaóo no ha de
ser el de Ephree , como hasta aquí, $,'wo

el de J'íJów, o tumulto
,
porque en lugar

Ue afirmar, y asegurar la paz eo Egypto,
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1 8 Vivo e^o
(
inquit rex,

Domínus exercituiim 7iomen e-

jus
)
qtioniam skut Thabor in

montibiis , et skiit Carmelus in

mari , neniet.

19 Vasa transmi^rationis

fac tibi hMtatrix filia JE-
gypti : quia Memphis in soli-

tiidinem erit , et deseretur , et

inhabitabilis erit,

20 Vitula elegans atque

formosa j^gyptus : stimulator

ab Aquilone veniet eh

21 Mercenarii quoque e-

jus ,
qui versabantur in me-

dio ejits ,
quasi vituli sagina^

ti versi sunt , ct fugerunt si-

muí , nec stare potuerunt : quia

dies interfectionis eorum ve-

nit super eos , tempus visita-

íionis eorum,

22 Vox ejus quasi <eris

lo llenará de confusión
, y de tumulto

para los tiempos venideros ;
porque por

su ambición y orgullo airaherá sobre sí

todos estos desastres y estragos. Se dan
otraü muchas interpretaciones á este

lugar , que es muy obscuro. Es un genero

de prophecía
,
que se declara en el nom-

bre. Asi como Abrám íué llamado Abra"
ham

,
porque había de ser padre de mu-

chas gentes Véase también Isai. viii.

3. 4. y Oseas i. 4- 6. Los lxx. con-

servan el nomtjre tinxu saón
,
que quiere

decir tumulto.

1 Quanto descuella , y sobresale el

Tbabór sobre los otros montes
, y el

Carmelo sobre el mar , otro tanto será

seíiílado el estrago, que hará' el Señor

en los t-'gvpcios con la venida de Na-
buchódonosór O de otro modo : Así

como es cierto ,
que Thabór es un mon-

te , y que C'cirmelo está junto al mar,

así e'? cierto
,
que vendríi el Rey de Ba-

byl>nin. MüNOCHto.
2 Prepara t'> tos aquellos muebles y

avíos
,
que neceíicaa , y suelen llevar los

que van de peregrinación , y salen extra-

ñados fuera ae SU país ; porque serás

llevada cautiva.
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18 Vivo yo , dlxó el Rey,
cuyo nombre es el Señor de los

exércitos
, que como el Thabór

entre los montes
, y como el Car-

melo sobre el mar , así vendrá \
19 Hazte vasijas de trans-

migración ^
, moradora hija de

Egypto ^
: porque Memphis

será hecha una soledad , y será

desamparada , é inhabitable.

20 Becerra lozana , y her-

mosa es Egypto : del Aqui-
lón le vendrá ^ el aguijador.

21 También sus asalaria-

dos ^
, que andaban en medio

de ella , como becerros ceba-

dos se han vuelto , y huyeron
á una

, y no se pudiéron parar:

porque vino sobre ellos el día

de su matanza , el tiempo de la

visitación de ellos.

22 Su voz será sonora co-

3 Tú que vives tan descuidada , y es-

tás mano sobre mano , como ú nada tu-
vieras que temer.

4 MS. 6. Bezerra rient é fermosa.
Así la llama por su lozanía , y esiajio

floreciente , haciendo también alusión á
Apis , á quien adoraban los Egypcios
baxo la figura de un becerro.

5 Del Aquilón vendrá el Cháldéo.
6 Las tropas auxiliares que pagaba,

debilitadas en medio de las delicias de
Egypto, luego que vean al enemigo
volverán las espaldas.

7 Los alaridos de Egvpto por su es-

trago
, y la gritería que levantarán , será

sonora , como de sordina
,
quando se

llevan al sepulchro los cadáveres de los

muertos
; porque los Cháldeos vendrán

apresuradamente armados de segures para

derribar los árboles de su bosque. Com-
para a Egypto con un bosque , á sus

moradores con los árboles , y á ios Chál-

déos con los leñadores. El Hebreo y los

LXX. Su voz irá como de serpiente : los

clamores , y alaridos de los Egvpcios
se oirán de lejos como los silvos de las

serpientes
,
quando viaierea sobre elloi

los Cháldeos, &c.
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juxta jluvium Eupliraten in

Charcamis ,
qiiem ferciissit Na-

buchodonosor rex Babylonis,

in quarto anno Joakim filii

Josia regis Juda.

3 Prceparate scutiim , et cly-

jpeum , et procedite ad bellum,

4 Jtingite equos , et aseen-

dite eqiiites : state in galeisy

polite lanceas , induite vos lo-

ricis.

5
(¿uid igitur ? vidi ipsos

pavidos , et íerga vertentes,

fortes eorum casos : fuge-
runt conciti , itec respexe-

riint : terror undique , ait Do-
minus.

6 Non fugiat velox , neo

salvari se piitet fortis : Ad
Aquilonem juxta flamen Eu-
fkraten victi sunt , et rué-

runt,

7 Quis est iste , qui qua-
si flumen ascendit : et veluti

Jluviorum , intumescunt gur-

gites ejus ?

8 ^^yptus , fluminis in-

star ascendit , et velut Jiumi-
na movebuntur fluctus ejus , eí
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to al rio Euphrates en Chárca-

mis '

, á quien hirió Nabucbódo-
nosór Rey de Babylonia , en el

año quarto de Joakim hijo de

Josías Rey de Judá.

3 Preparad el escudo , y la

rodela , y salid á la batalla

4 Uncid los caballos ^
, J

subid caballeros : presentaos con

yelmos ,
pulid las lanzas , ves-

tíos las lorigas

5 l
Pero qué ? los vi asom-

brado*:
, y volver las espaldas,

á sus valientes heridos ^ : huye-

ron precipitados , sin mirar a-

trás: terror por todas partes, di-

ce el Señor.

6 No huya el ligero , ni

crea salvarse el valiente ^
: A-

cia el Aquilón cerca del rio

Euphrates fueron vencidos , y
cayeron.

7 i
Quién es este ,

que
sube como rio ; y se encres-

pan sus remolinos como los de

los rios ?

8 El Egypto sube á ma-
nera de rio

, y sus olas se mo-
verán como rios

, y dirá : Su-

1 ciudad junto al Euphrates
,
que

fué sitiada por Pharaón Necháo. Que-
riendo salirle al eocuemro Josías Rey
de Judá ,

para impedírselo , fue muerto
por Pharaón, que puso en su lugar á

Joachaz , y después á Joakim : sobrevino

luego Nabuchódonosór Rey de B^.bylo-

nia
, y derrotó á Pharaón. Este volvió á

Egypto cubierto de confusión , en donde
murió después de haber resignado el

reyno en su hijo Psamis. Josepho Antiq.
Lih. X. Cap. 11.

2 Este es un sarcasmo contra los Egyp-
cios ; como si dixera : Tened prontas
todas vuestras armas y máquinas de
guerra , aunque de nada os aprovecharán.

3 FERRAR. Ensillad. Apercibid
,
prC'

farad carros militares.

4 Ferrar. Paradvos con capaceter^

acecalad las lanzas , vestidvos cotas.

5 ¿A que fin todo este grande apa-
rato de guerra , si los mas esforza<ios

de entre ellos , llenos de un terror pá-
nico , volverán vergonzosamente las es-
paldas

, y perecerán todos al filo de es-
pada ?

6 El que piense salvarse por los pies,

ó con la fuga
;
porque nada adelantará

7 Continuación del sarcasmo vontra.

Pharaón y sus tropas. ¿ Q^'^'i^s so estos,

que en tanto número , y llenos de hiu-
chazon salen á campaña , semejantes á
un rio

,
que en una grande avtnida sale

de su cauce
, y cubre todos los campos

circunvecinos 'j

LI4
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dicet : Ascendens operiam tcr-

ram \ perdam civitatem ^ et ha-
bitatores ejus,

9 Ascetidite equos , et

exiiltate in curribiis , et pro-
cedant fortes , ^thiopia , et

Lybies tenentes scutum, et Ly-
da arripientes , et jacientes

sagittas,

10 Dics autem Ule Domini
Dei exercituum dies iiltio-

nis , iit sumat vindictam de
inimicis suis : devorabit gla-
dius , et satiirabitur , et inebria-

bit itr sanguine eorum : victima

enim Domini Dei exercituum
in térra Aquilonis juxta flu-
men Euphraten.

11 Ascende in Galaad ^ et

tolle resinam virgo filia j^gy-
pti\ frustra multiplicas medi-
camina , sanitas non erit tibi.

12 Audierunt gentes igno^

miniam tuam , et ululatus tuus

replevit terram : quia fortis im-

fegit in fortem , et ambo pari-
ier conciderunt,

13 Verbum quod locutus

est Dominus ad Jeremiam pro-
jphetam , super eo quod ventu-
rus esset Nabuchodonosor rex

1 Alude á lo ciudad de Babylonia : d
iambien á la de Chárcamis.

2 Heb. y Ferkar. Enloquecedtios,

C. R. Alborotaos curros. Esto es , corred
con velocidad

, y á la redonda , como
locos. Mariana.

3 Sigue la ironía. El Hebréo los llama
de Phut. á los Ethíopes , ó sea de Cus.
Los Lvdios alÍHdos

, y vecinos de los

Egypcios son pueblos poco conocidos.

4 Busca V provéete allí de bálsamos
para curarte de las muchas heridas, que
recibirás, que todo te será inútil; por-
que no hay bálsamo

,
que tenga tanta

iríud.
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hiendo cubriré la tierra : des-

truiré la ciudad *
, y sus habi-

tadores.

9 Montad en los caballos , y
retozad ' con los carros, y mar-
chen los valientes, la Ethiópia

y los de Lybia armados de escu-

dos
, y los Lydios echando ma-

no de las saetas , y tirándolas.

10 Y aquel dia del Señor

Dios de los exércitos , dia será de
venganza, para vengarse de sus

enemigos: devorará la espada, y
se hartará, y se embriagará con
la sangre de ellos : porque la

víctima del Señor Dios de los

exércitos será en tierra del A-
quilon cerca del rio Euphrates.

11 Sube á Galaad y toma
resina

,
virgen ^ hija de Egypto:

en vano multiplicas las medici-

uas, no habrá para tí sanidad.

12 Oyéron las gentes tu a-

frenta, y tu alarido llenó la

tierra : porque el valiente tro-

pezó con el valiente ^
, y en-

trambos igualmente cayéron.

13 Palabra ,
que habló el

Señor á Jeremías Propheta,

sobre que habia de venir Na-
büchodonosór ^ Rey de Baby-

$ Los Hebreos acostumbrabran dar
este nombre de virgen á qualquiera ciu-

dad , ó provincia
,
que se hallaba en un

estado floreciente.

6 Algunos creen , que esto se dice,

porque la victoria costd mucha sangre

á los Cháldéos ; pero otros lo exponen
de los mismos Egypcios

,
que huyendo

precipitadamente , vers. 5. y tropezan-

do , y estrellándose unos con otros, par-

ticularmente los de á caballo , pereciao

lastimosamente.

7 El Propheta en la primera parte

de este Capitulo frata de la derrota,

que habían de padecer los Egypcios,

y
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ego super vos in loco isto : ut

sciatis quia veré complebun-

tur sermones mei contra vos

in malum.

30 Híec dicit Dominas:
Bcce ego íradam Pharaonem
Ephree regem j^gypti in

manu inimicorum ejus , et in

manu qiiarentium animam il-

lius : sicut tradidi Sedeciam
regem Juda in manu Nabu-
chodonosor regis Babylonis ini-

mici sui , et quarentis ani-

mam ejus.

1 Os he de castigar y exterminar.
2 Los Lxx. le llaman Vafres : fué el

tSltimo de los Pharaones , y á lo que
parece , hijo de Psamis

, y nieto de Pba-
ratín Necháo

,
que hizo quitar la vida á

Josías , padre de Joakim , y de Sedéelas.

533
sitar ' á vosotros en este lugar:

para que sepáis que verdadera-

mente se cumplirán contra vo-

sotros mis palabras para mal.

30 Esto dice el Señor: He
aquí que yo entregaré á Pha-

raón Ephree ^
,
Rey de Egyp-

to , en mano de sus enemigos,

y en mano de los que buscan

su alma : así como entregué á

Sedéelas , Rey de Judá, en ma-
no de Nabuchódonosór

,
Rey

de Babylonia , enemigo suyo,

y que demandaba su alma ^

IV. Reg. xxíii. La guerra de Nabuchó-
donosór contra los Egypcios se puede ver

en EzECHiEL desde el Cap. xxix.

3 Muchas veces se ha notado ántes
de este lugar

, que buscar el alma , es

querer quitar la vida.

CAPITULO XLV.

Dios j)or boca de Jeremías reprehende d Bankh , que quedó
espantado de oir los juicios y amenazas del Señor

; y le

exhorta d padecer con paciencia
, ^prometiendo conservarle

en vida.

1 V erbum
, quod locutus

est Jeremías propheta ad Ba^
ruch filium Ñeria , ciim scri-

fsisseí verba kcec in libro ex
ere Jeremi^e , anno quarto

Joakim fila Josiae regis Juda,
dicens :

2 Hite dicit Dominus Deus
Israel ad te Baruch :

3 Dixisti : Víe misero mihi,

I Esto acaeció diez y ocho años ántes,
quando escribid las prophecías de Jere-
mías

,
que Joakim hizo quemar. Cap.

XXXVI. Viendo Barúch á Jeremías en la

Tom, IX.

1 A alabra , que habló Je-
remías Propheta á Barúch
hijo de Nerías , quando escribió

en el libro estas palabras de bo-

ca de Jeremías , el año quarto

de Joakim, hijo de Josías, Rey
de Judá , diciendo :

2 Esto te dice el Señor Dios

de Israél , ó Barúch :

3 Dixiste :
I
Ay desdicha-

cárcel , y los terribles castigos con que
amenazaba el Señor a su pueblo

,
pro-

rumpid en las palabras, que aquí se re--

fiereu : ¡ Ay desdichado de nti

.

LI3
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qiioniam addidit Domimis do-

iorem dolori meo \ Liboravi in

^emitu meo , et réquiem non in-

veni.

4 Hcec du it Dominns : Sic

dices ad eum : Ecce qiios adi-

Jicavi , ego destruo : et quos

pLintavi , ego evello , et iini-

vers^im terram liJinc.

5 Et tii qu¿eris tibi gran-
dia ? noli quaerere : quia ecce

ego adducam malum snper o-

mnem carnem , ait Dominus:

et d-ibo tibi animam tiiam in

salutem in ómnibus locis , ad
quacumque perrexeris»

DE JEREMÍAS.

do de mí ! porque añadió e

Señor dolor á mi dolor : trá-

bale en mi gemido '

, y no ha»

lié reposo.

4 E"íto dice el Señor : Así

dirás á él : He aquí que los

que edifiqué, yo los destruyo ^

y los que planté, yo los arran-

co
, y á toda esta tierra.

5 ¿ Y tú buscas para tí cosas

grandes? no las busques: porque

he aquí que yo trahcré mal so-

bre toda carne , dice el Señor;

y te daré tu alma en salud '

en todos los lugares , á donde
caminares.

1 Me he hartado de gemir inútil-

mente
2 Cí'mo si dixera : Ves que destruyo

una nación , que vo mismo escogí y
plante por mi mmo, y la ensalce a la

mavor gloria: j y tú pretendes un pri-

vilegio particular de no entrar á la parre

de los trabajos , que serán comunes á
íüdi) el puebio ? Aunque te parezca que
estas inocente, no te está oien mostrarte

tan delicado
, y preteudtr semejantes ex-

cepciones , sino sufrir con todos Ja cala-
midad dé todos. Conténtate con que en
medio de tan grandes desas'res te tou^e—
dere la vida, que í^alvatas, como quiea
escapando por medio de voraces 11a-

mris , la libra de un común incendio.

3 El texto Hebreo SbiyS , en aspojo.

Los ixx. En ganancia : te concederé , que
salves la vida , como quien se h^lla uoa
cosa,qnede aiugun modo esperaba.

CAPÍTULO XLVL

Jeremías prophetiza la derrota de Pharaón "Necháo , y la de-»

salación de Eaypto por los Chdldéos , con promesa de su res~

lauracion', de donde toma argumento para consolar d los Judíos^

dándoles mayor seguridad de su restablecimiento.

1 }Juod factum est ver^

hum Domini ad Jeremiam pro-

fheiam contra gentes

2 Ad ^gyptum adver-
süm exercitum Pharaonis Ne-
chao regis j^gypti

,
qui erat

I Des'le este lugar hasta el fin del

Libro vaticina Jeremías U ruina de va-
rias Dficioaes

, y da principio anunciandd

1 í^alabra del Señor, que
vino á Jeremías Propheta con-
tra las naciones

*

2 Para Egypto , contra el

exército de Pharaón Necháo
Rey de Egypto, que estaba jun-

la de los Egvpcios , v de otros pueblos,

que se habian coligado con ellos
,
para sa-

lir contra Nabuchódonosór.
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3 A strepitu pompee ar- 3 A causa del estruendo

moritm ^ et bellatorum ejus ^
pomposo de las armas

, y de

a commoíione quadrigarum sus combatientes , del movi-

ejiLs ^ et multitudine rota- mi.nto de sus carros, y de la

rnm illins. Non respexerunt multitud de sus ruedas. Los pa-

j)atres filios manibiis dlsso- dres no atendieron á los hijos,

lutis y
descoyuntadas ' las manos,

4 Pro adventu dlei , in 4 Por la venida del dia ,

qiio vastabuntur omnes Phi- en que serán destruidos todos

listhiim , et dissipabitur Ty- ios Phiiisthéos , y será arrui-

rus , et Sidon ciim ómnibus nada Tyro
, y Sidón con todos

reliquis auxiliis suis. Depopu- los demás socorros suyos \
¡atus est enim Dominus Pa- Porque el Señor ha saqueado ^

Icestinos
,
reliquias insuU Cap- los Palestinos , residuos de la

^adocice. í^I^i de Capadocia.

5 Venit cahitium superGa- 5 Calvez ^ vino sobre Ga-
zam : coviticuit Ascalon, et re- za : calló Ascalón ^

, y los resi-

Hquice vallis earum : usqnequo dúos de sus valles
, ¿ hasta quán-

concidéris ? do te sajarás ^ ?

6 O muero Domini us- 6 O cuchillo del Señor

quequo non quiesces ? Ingredere l
hasta quindo no reposarás ?

in vaginam íuam
,
refrigerare i Entrate en tu vayna, refresca-

eí sile, te % y calla.

1 No cuidaron de sus hijos , cuidando
solo de SI mismos

,
porque estaban lleuos

de temor
,
que les debilitaba

, y casi
les hacia caer las manos.

2 Con todos los demás
,
que acudi-

rán á socorrerla. Tyro fue tomada por
Nabuchódonosór

, y después por Alexan-
dro M igiio. Sidon fue siriada por Aría-
Xerxt-s O-hü con trescientos mil comba-
tientes

, y hibiendo quemado las naves
para que ninguno huvese . reducidos los

Sidonios ,il úuimo apuro , tomaron la
barbara rt-solucion de arroiarse á las lia-

mas , áiites que rendirse en número de
quarenia mil personas. Diodoro Olymp.
CLXxviii. uno 2.

3 Ha hecho saquear. Es llamada isla,

porque los Hebr^ 03 solían dar este nom-
bre a ias provincias m<iriiimas. Llamn a
los Pniiiitheos test^iuoí úe la Capaaocuj^
porque fueron una.s colunias

,
que esta-

blecieron los Cipad iciob Genes, x. X(V.
El Hebreo : De la is/a de Caphtor

, que
unos dicen que es Chypre

, y otros la

nueva Tyro.

4 £1 pelarse ó arrancarse los cabellos

es seííal de gran dolor. Véase el Cap.
XVI. 6. Leva. xix. 28. Deut. xiv. r.

et iir. Reg. xviii. 28 .

5 Fué del todo destruida. Así en el

Cap. XXV. 3J. El rasgarse las carnes
con las uñas y aun con cuchillos en las

grandes calamidades , estaba en uso en-*

tre los Gentiles. Deuter. x v. i. JüHtjvi.

xLi. 5.

6 C. R. iTe arañarás Ferrar.
iTe rasguñarás 'i Ei,io es, para mosirar
tu luto y pena. Lo que estaba prohibido
por la ley de Dios.

7 Por fcste íu. hiilo se puede entender
el del Rey de B=tbvlonid , de cuyo íninis-

terio se valia el Seuor p.ira ca.sfigar á
las naciones. Pueile también entenderse
la justicia y veugau/a divina. Ll Pro-
pneta aunque al p-incipio muestra Com-
pasión

, y pirece desear
,
que no se

verificase el castigo del Señor
^
pero des-

pués viendo con espíritu prouhetico el

decreto absoluto de Dios pronunciado con-
tra aquellas genies , lo publica por su
orden , v lo aprueba.

8 Ha2 pausa en el malar
, para que te
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y Qiiomodo qui. scet citm

Do7n¡nus praceperit ei adver-

sus AscaloJiem , et uiversus ma-
rítimas ejus regiones

, ihi^ue

condixerit illi ?

refresques del calor que tienes , causado

de l:i sangre c iiitiift;
, que en tanta abuii-

dai)cia derramas. Culta quiere decir : £\r-

tate q74e>io.

1 O le ha intimado lo que allí debe

DE JEREMÍAS.

7 i
Cómo reposará

, quan-
do el Señor le hadado mandatos
contra Ascalon '

, y contra sus

regiones marítimas
, y allí que-

do de acuerdo * con él ?

exGcutar.
2 Es como decir ; el Señor ordenó á

su cuchillo, ó acorió con él, que se
emplease en acabar coa aquellos lugares.

CAPÍTULO XLVIIL

Jeremías anuncia la ruina de la nación
, y del reyno de los

Mjabitas for su soberbia , porque habian perseguido al pueblo

de Dios , y por su idolatría ; pero después les promete la vuelta

de su cautiverio.

Mo a b hcec di-

cit Dominus exercituum Deus

Israel : super Nabo,
quoniam vástala est , et con-

fusa : capta est Cariathaim-,

confusa est fortis , et tre-

muit.

2 Non est ultra exulta^

tio in Moab contra Hesebonx

cogit iverunt malum, Venite

,

et disperdamus eam de gen-

te. Ergo silens conticesces , se-

1 Todas las ciudades, que aquí se

nombrai) , eran de Ids principales del

territorio de Moáb ; y asi por ellas se

entiende toda la provincia
,
que era fuerte

y montuosa. Los pretéritos equivalen á

futuros en estily prophetico , como dexa-

mos ya notado en otros lugares.

2 FJbRRAR. Registróse Misgab. Que

significa refugio ,
asylü

, y almra. El

Hebreo nJUJ^sn Hammtsgáb ,
que unos ro-

tnm por nombre propio de ciudad ; v otros

como apelativo: La que está puesta en

lugar a'to ,
adonde en tiempo de guerra

soUan retirarse los pueblos vecinos por ser

muy íuerte y alta.

1 Histo dice á Moáh el

Señor de los exércitos , el Dios
de Israel:

¡

Ay de Nabo *
! por-

que destruida ha sido
, y aver-

gonzada : tornada ha sido Ca-
riathaim : la fuerte ^ ha sido

avergonzada
, y tembló.

2 No hay ya mas alegría

en Moáb : contra Hesebón ^

pensáron mal. Venid
, y des-

truyámosla de la nación. Tam-
bién callarás, ó silenciosa^, y

3 Pensaron mal ios Cháldéos contra
Hesebón. Esta puntuaciou Castellana de
poner dos puntos después de ilíüá¿>, y no
después de Hesebón , nos parece mas
conforme al sentido de nuestra Vulgata;

y en esto convienen también San Ge-
ron ymo {in cap XV. ijííiíc

) Mariana,
Alapide , Tirino , Menochio , y el mo-
derno Martíni , con otros muchos , que
cita Alapiue.
4 Y hagamos de manera , que ella

no se cuente en el número de los pueblos.

5 O silenciosa ,
quiere decir : O Mad-

mén-, ciuiad así llamada en Hebreo, y
cuyo nombre significa la silenciosa. El



CAPITULA
queturque te g!adins.

3 Vox clamoris de Oro-

naim : vastitas , et contritio

magna.

4 Contrita est Moab : an-

nuntiate clamorem j^arvidis

ejiis.

5 Per ascensiim enim Lidth

^lorans ascendet in jietii : qiio-

niam in descensn Orona'im lio-

stes ididatiim contritionis au-

dierunt'.

6 Fugite , sálvate animas

vestras : et eritis qiiasi myri-

cce * in deserto.

7 Fro eo enim quod ha-

buisti Jiduciam in miinitionibus

tuis , et in thesauris tuis , tii

qtioque capieris: et ibit Oíamos

in transmigrationem , sacerdotes

ejus , et principes ejus simiiL

8 Et veniet prado ad o-

mnem urbeñt , et urbs nulla sal-

vabitur : et peribimt valles , et

dissipabuntiir campesíria \ quo-

niam dixit Dominus:

9 Date Jiorem Moab , qida

florens egredietur \ et civita-

tes ejus desertae erunt , et in-

habitabiles*
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la espada irá siguiéndote.

3 Voz de clamor de Oro-
náiin '

: estrago
, y quebranto

grande.

4 Quirbrantada ha sido

Moáb : anunciad clamor á sus

chiquitos

5
Porque por la subida de

Luith llorando subirá en llan-

to
; y en la baxada de Oi onáim

los enemigos oyeron alarido de
quebranto :

6 Huid , salvad vuestras

almas ; y seréis como tamaris-

cos en el desierto.

7 Pues porque pusiste la con-

fianza en tus fortalezas
, y en tus

thesoros , tú también serás to-

mada é irá Chamos ^ á mudar
de país , sus Sacerdotes

, y sus

Príncipes juntamente.

8 Y vendrá el robador ^

á toda ciudad
, y ninguna ciudad

escapará
; y perecerán los valles,

y serán taladas las campiñas

:

porque el Señor lo dixo :

9 Dad flores á Moáb
porque floreciente saldrá

; y sus

ciudades quedarán desiertas , é

inhabitables.

Hebreo : También tú imo Madmén , ca-

llarás , serás corlada , destruida En fos

nombres de estas ciudades hace el Pro-
pheia alusión á la suene

,
que cabria á

cada una de ellas.

1 El nombre Oronáim da á entender,

que eran dos ciudades del mismo nombre,
la de arriba

, y la de abaxo.

2 Decidles quaiito tienen que llorar,

quando se vean separar del lado de sus

padres.

3 Los Moabitas tomarán la fuga por
los collados de Luiih ácia la Idumea.
Véase Isaias xv. 5. y cotéjese con lo

que aquí se dice
, y se advertirán los

mismos sentimientos del Propheta Isa/as

sobre Moáb.
4 O tamarices. MS 6. Como yniestas.

Ferrar. Como enebro C- R. Como retama.
Véase el Cap. xvii 6.

5 Idolo de Moáb iv. Heg. xr. 7.
6 El exército de Nabuchódonosor.
7 Como si dixera : A lurnad á Moáb,

quanto queráis , de gloria , de poder y
de riquezas, que con tolo su pcd^r, su

pueblo será llevado cautivo a la Chálaea.
Ferrar Dad ala á Aloáb ^

que hu-undo
boiará Como si dixera : áaidrá voiaudo
ai cautiverio.

a Su^ra XVII. 6.
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10 ivÍAledictiis , qni facit

opiis Domini frandidenter : et

mAledu tus y
qui prohibet ¿la-

dium suttm a sanguine.

1 1 Fertilis fuit Moab ab
adolescentia sua , et rcquievit in

facibus siiis : nec transfusus est

de VAse m vas , et in transmi-

orationem non abiit : idcirco per-

m.insit gitstns ejiis in eo , et o-

dor ejus non est immuíatus.

12 Proptered ecce dies

veníiint , dicit Dominus : et

mittam ei ordinatores , et stra-

tores lagitncularum , et ster-

nent eum , et vas ejus exhau-

rient , et lagunculas eorum col-

liaent.

To Maldito el que hace la

obra del Señor fraiidu lenta-

mente *
; y maldito el que ve-

da su espada de la sangre.

II Fértil fué Müáb des-
de su mocedad '

, y reposo
en sus heces : ni fué trase-

gado de vasija en vasija , ni

transportado
,

por eso per-
maneció su sabor en él

, y su

olor no se mudó.
12 Por lo qual he aquí

que vienen dias , dice el be-
ñor

; y le enviaré ordenado-
res ^

, y trasegadores de tina-

jas
, y lo trasegarán

, y vacia-

rán sus vasijas
, y sus tinajas

las harán pedazos.

1 Con fraude , con engaño , tí de mala

fe. Los Lxx. Con negligencia ^ ó descuido;

y asi leen muchos Santos Padres. Estas

son palabras del Señor , ó del Propheta

á los Cháldeos, para exhortarlos ála ma-
tanza de los Moabitas:laqueaquíse llama

obra de D.os, porque se había de hacer

por orden suya. Quando el Señor pone

la espada en mano de un Principe
,
para

que castigue los pecados de un pueblo,

y coaociendo la voluntad de Dios , no la

hace conforme á sus órdenes; incurre en

su maldición, Exemplo de esto puede

ser lo que executó Saúl con los Ama—
lecitas. Los Cháldeos pudiéron tener no-

ticia de que Dios quería ,
que destruye-

sen ia tierra de Muáb , como la tuvieron

acerca de la de Judea ; y si hubieran en-

caminado todos sus esfuerzos á cumplir

esta divina voluntad , bien cierto es
,
que

no hubieran pecado ;
pero como lo que los

movia á esto era el ódio , la avaricia y la

ambición
,
por eso fueron castigados muy

justamente , como veremos en el Cap l.

2 Baxo de esta hermosa alegoría de

una viña
, y de lo que se hace con el

vino ,
que se saca de ella , da á entender

el Propheta lo que acaecería á los Moa-
bitas. Moab , dice hasta ahora provincia

rica , floreciente , y á quien no ha toca-

do ninguna calamidad, y que se burlaba

de los Judíos , viéndolos acosados de

guerras y de miserias ; r^^ojó en sus heces^

ha conservado sus antiguas malas cos-
tumbres ; como sucede al vino , que no se

trasiega ó muda de una vasija á otra

para purificarlo de las heces
; y por esta

razón permaneció su sabor en é¿ , no mudó
de costumbres , continuó en su insolencia

y arrogancia
; porque los contratiempos

y trabajos
,
que son los que dan enten-

dimiento , no le habian hecho aun abrir

los ojos
, y entrar en reflexión y cordura.

3 Que pongan en orden sus vasijas,

las que hasta ahora no se han tocado;

que las inclinen y ladeen ácia el suelo,

para irasegar su vino ; y que después de
haberhs vaciado , las quiebren y hagan
pedazos. Tales serán los Cháldéos ,

que
destruirán las ciudades de Moáb

,
signi-

ficadas por las tinajas
,
después de haberse

llevado cautivos sus moradores ,
signifi-

cados por el vino trasegado. Dice Ala-
pide sobre la \)2L\^.hv2i ordenadores ^ que
V.^TABLO la traduce por la latina vieto-'

res. El significado de ella lo explican con
variedad; pero muchos convienen en que
es un equivalente de los que llamamos
cuberos , toneleros , ó candioteros ; cuyo
oficio es componer y preparar las vasi-

jas, en que se echa ó traslada el vino,

bien sea para tenerlo en casa , ó bien para

transportarlo á otros países. Los lxx.
MvovTtg

, /os que inclinan , ó ladean
,
que

ia Vulgata llama Stratores.
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13 £t coiifundetur Moab
h Chamos , siciit ^ confusa est

domas Israel a Bcthcl , in qua
habebat fiduciam.

14 Qjdomodo dkitis t»: For-

tes siimns , et viri robusii ad
frceliandum ?

1 5 Yastata est Moab , et

civitates illius suceideriint :

et electi jiivenes ejits deseen-

denint in occisionem : ait rex^

Dominus exerciíuiirn n ornen
ejiis.

16 Prope est interiius

Moab ut vei2Í¿pJ : et malum ejus

velociter acciirret nlmis,

17 Consolamini eum 0-

mnes , qui estis in circuitu

ejus , et universi
, qui scitis

nomen ejus , dicite \ Qiiomodo

confracta est virga fortis , ba-

culiis gloriosiis ?

18 Descende de gloria^

et sede in siti habitatio filioi

Dibon : quoniam vastator
Moab ascendit ad te , dissi-

pavit mu nitiones tuas.

19 In via sta , et fro-
spice habitatio Aroer : in-

terroga fugient em \ et ei ,

I Por causa de su /dolo
, que de nada

les servirá , ni podrá librarlos de los

males
,
que vendrán sobre ellos ^ así como

los becerros de oro
,
que puso Jerobuam

en Bethel
, y en Dan , no solamente lo

aprovecháron á los Israelitas ; sino que
por el contrario fueron causa de su ruina.

a El Hebreo : Compadecéos de ella.

3 Los Lxx. Repetid su nombre : decid
vosotros sin cesar llorando

, y dando
gritos : ¡ Moáb ! ¡ ¡Vloáb ! ¡ ay de Moáb!
4 El cetro de IVloáb lleno de gloria.

5 En tierra donde no hay agua.

a iir. Refí, XII. 29. b Isai. xvi. 6
Tom, IX.
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13 Y será afrentado Moáb

por causa de Chamos '

, como
fué afrentada la casa de Israel

por causa de Betliél , en la que
tenia su confianza.

14 ¿Como decís: Esfor-

zados somos
, y hombres ro-

bustos para pelear?

1 5 Destruida ha sido Moáb,

y taláron sus ciudades
; y sus

mancebos escosiidos descendié-

ron á la matanza : dice el Rey,
cuyo nombre es el Señor de los

exércitos.

16 Cerca está de venir la

ruina de Moáb
; y su mal llegará

con muchísima velocidad.

17 Consoladlo todos los

que estáis al rededor de él

y todos los que sabéis su nom-
bre , decid : ¿ Cómo ha sido

quebrada la vara fuerte , el

báculo glorioso ?

18 Desciende de la gloria,

y siéntate en sed ^
, morada de

la hija de Dibon ^
: porque el

destruidor de Moáb subió á

tí
,
destruyó tus fortaleza^.

19 Párate en el camino
,

y mira á lo lejos , habitación

de Aroér ^ : pregunta al que

6 ciudad de los Moabifas , Isai. xv.

9. Moradores de Dibdn , que áiues os

gloriabais de la abundancia de vuestras

aguas y riquezas , tendréis que abandonar
vuestra ciudad

, y fix ir vuestra mansión
en los áridos lugares del desierto. O tatn-
b en , os veréis reducidos á la mayor
miseria , y á la f'dlta de todo lo neces:irio.

7 Alude al mismo N.ibuchódonostír.

8 Esta era una ciudad de If'S Ammo-
nifas cerca del rio Aruón. Denter 11. 36.
Moradores de Aroer ,

quando oygáis el

estrago de los Moabitas vuestros veci-

Mm
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^ui evAsit , dic : Quid acci-

dit ?

20 Confusas est Moaby
qiio)i¿Am victiis est : ulu Li-

te , et cLimate , annuntiiite in

Arnon
, quoniam v.istaía est

Moab.
21 Et judicium venit ad

icrram campestrem : super Me-
lón , et super Jasa , et super

Mephaath

,

22 Et super Dibon , et su-

f)i'r Nabo , et super domum De-
blathaim ,

23 Et super Cariathaimy

et super Bethgamul , et super

Bethmaon
,

24 Et super Carioth , et

super Bosra : et super omnes
civitates terree Moab ^ qua Ion-

ge , et quce propé sunt.

2 5 AOscissum est cornu

Moab , et brachium ejus con-

tritum est , ait Dominus.
26 Inebríate eum , quo-

niam contra Dominum erectus

est : et allidet vianum Moab
in vomitu suo , et erit in deri-

sum etiani ipse\

27 Fuit enim in deri-

sum tibi Israel
, quasi ínter

Jures reperisses eum : propter
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huye
, y di al que escapo:

¿ Qué ha acontecido ?

20 Avergonzado ha sido

Mf)ab '

,
porcji'e fué vencido :

aullad
, y gritad , anunciad en

Arnón
,
que Moáb ha sido des-

truida.

21 Y la justicia ^ vino so-

bre la tierra campestre : sobre

Helón
, y sobre Jasa , y sobre

Mephaath ^
,

22 Y sobre Dibon, y so-

bre Nabo
, y sobre la casa de

Deblathaím
,

23 Y sobre Cariatbaím
,

y sobre Bethgamul , y sobre

Bethmaon ,

24 Y sobre Carioth
, y so-

bre Bosra, y sobre todas las ciu-

dades de la tierra de Moáb, las

que están lejos , y las que cerca.

25 Cortada ha sido la fuer-

za de Moáb , y su brazo ha si-

do quebrantado , dice el Señor.

26 Embriagadle
,

porque

se levantó contra el Señor ^
; y

lastimará Moab su mano en su

vomito , y él será también para

escarnio :

27 Porque tú escarneciste

á Israél , como si le hubieras

hallado entre ladrones ^
: por

nos
,
preguntad á los que de allí vinieren

hüv'tndu
,
para refugiarse entre vosotros:

¿Que es lo que os ha acontecido? Y quando
los oyereis contar su desgracia, tened

por cieno
,
que vendrá luego á caer ia

ini^ma sobre vosotros.

1 Es rf^spuesta de los Moabitas
,
que

iban huyendo de ia espada de los Chál-
déos.

2 El juicio : el castigo.

3 Todas estas eran ciudades principales

del reyno de Moáb.

4 £1 poderío , la abundancia , la glo-

ria.

«; Dad á IVIoáb , 6 Cháldéos , el cáliz

de la ira de Dios
,
para q^e lo beba de

lleno , y embriagado con el
,

tropieze,

cayga , se golpee v eche de sí el poder,

la gioria , las riquezas , de las quales ha

abusado , y se ha strvido como de ins-

trumentos para engreírse y ensoberbe-

cerse^ y de este modo quede expuesto á

la risa y al escarnio de todo el^mundo.

6 Quando le velas llevar cautivo , co-

mo se suele hacer coa un ladrón
,
quando

se le coge con el burro entre las manos,

y en coinpañia de otrua tales , le insul-

tabas , siü el menor respeto á aquel Se-
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verba er^o iiia
,

quct adver-

süm illiini lociiiiis es
,
captivus

duceris.

28 Relinqiiite civitatis ^ et

habítate in petra habitatores

Moab : et estote qiiasi colum-

ba nidificans in sitmmo ore fo-

raminis.

29 Audivimiis ^ superbiam

Moab ,
superbus est valde\

sublímitatem ejus , et arro^an^

tiam , et superbiam y et altitu-

dinem cordis ejus.

30 Ego scio , ait T)omi-

nus ,
jactantiam ejus : et quod

no7t sit juxta eam virtus ejus,

nec juxta quod poterat conata

sit faceré.

31 Ideo super Moab eju-

labo , et ad Moab universam

clamaba , ad viros muri fictilis

lamentantes.

32 De pLmctu Jazer plora-

ba tibi vinea Sabama : propagi-

nes tuce íransierunt mare^ usque

ad mare Jazer pervenerunt-.

super messem tuam , et vinde-

miam tuam pr¿edo irruit.

33 Ablata b est latitia et
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, que
has hablado contra él, serás lle-

vado cautivo.

28 Desamparad las ciudades,

habitadores de Moáb, y habitad

en los peñascos '

; y sed como
paloma

,
que anida en el mas al-

to agugero de la hendedura ^
29 Habemos oido la so-

berbia de Moáb , es muy sober-

bio : su orgullo
, y I2 arrogan-

cia
, y soberbia

, y altivez de

su corazón.

30 Yo sé , dice el Se-

ñor , su jactancia
; y que no

es según ella su valor \ ni se

ha esforzado á hacer según lo

que podía.

31 Por tanto gemiré sobre

Moáb , y daré gritos á toda Moáb,
á los varones del muro de la-

drillo "^, que se lamentan.

32 Con el llanto de Jazer

lloraré por tí, viña de Sabama
tus sarmientos pasáron el mar,

hasta el mar de Jazer ^ llcgá-

ron: el robador se echó sobre

tu mies
, y tu vendimia.

33 La alegría y el regocijo se

ñor , que le castigaba y corregía por sus

pecados ; por eso tú serás llevado cautivo.

1 Id á buscar las breñas y cavernas

de vuestros montes para morar en ellas.

2 En Ids aberturas mas altas de las

rocas. Marian. Menoch.
3 Porqut* han sido mayores sus cona-

tos V presunción, que sus fuerzas ; y así

se ha esforzado en hacer mas de lo que
podía.

4 En el Hfebréo \ü-\n-n>p Kircheres^

y en la Complutense de los lxx. Kei-
rarár se conservs. como nombre propio

de ciudad , lo que en la Vulgata se IIh-

ma Muro de ladriUo. Ya se ha visto mu-

chas veces traducida con palabras lati-

nas la significación de mucht s nombres,
que son propios en la lengua Htbrea.
Véase sobre dicha ciudad iv Keg. ui. 25.
Isaías xvi. 7. Parulip i. c. vii. v. 18.

11. 5-

5 Te lloraré del mismo modo que á
Jazer. Estas eran también dos ciudanes
de los Moabitas. Véase Isaías xvi. 9. y
lo que alh queda notado. Una y otra

eran fértiles en viñas
, y estaban muy

pobladas.

6 Según el Cháldeo : Los de Jazér
llegaron hasta el mar \ mas ao le pü-
sároD.

a Isai. XVI. 6. b Isai. xyi. 10.

Mm 2
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exiiltatio de Carmelo , et de
térra Moab , et uinum de tor-

cularibus siisruli : nequáquam
caliator uv¿e soUtum celeuma
cantabit.

34 De clamore Hesebon
usqiie Eleale y et Jasa , de-

derunt vocem suam \ d Seg-jr

nsqite ad Orona'im vitula can-

ternante : aqu¿e quoque Nemrim
j)essim¿e erunt.

^ 5 Et auferam de Moab,
ait Dominus , offerentem in

excelsis , et sacrificantem diis

ejus.

36 Proptered cor meum
ad Moab quasi tibi^ reso-

7iabit : et cor meum ad vi-

ros muri fictilis dabit soni-

tum tibiarum : quia plus fe-
cit qudm potuit , idcirtO per-
ierunt,

37 Omne * enira caput cal-

vitium , et omnis barba rasa

erit : in cunctis manibus col-

1 Aquí no es nombre propio , sino

apelativo ,y se toma por campos fértiles

y amen-'S.

2 Gritáronlos .fugitivos , ó las mismas
ciudides. Hesebón fSíaba eu los términos
de Moab á la parte del Oriente : Eleale

y Jasa ácia la parte occidental
; y lo

mismo Segor respecto de Oronáim. Es
una especie de hyperboie , diciendo ,

que
seria tan grande la confusión

, y táles

los lamentos de los Moabitas , que se oi-

rían co toda aquella región dtsde el un
extremo al otro.

3 Así se l:ama Segór en Isaías XV
Vituio recae sobre Segór

,
pdrque ambos

son abUtivos ^ y no s bre Oronaim
,
que

es acusativo
,
regido de la prepo-;ion aci.

Véase dicho Cap. de Isaías en los versos

4. 5. 6. donde queda explicado el pre-
"S íite 34.

4 Nemrim era una pequeña ciudad
cerca del mar, cuyas aguas, que antes
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han quitado del Carmelo '

,y de
la tierra de Moab

, y el vino qui-
té de los lagares : el pisador de
la uva de ninguna manera can-
tará su acostumbrada canción.

34 Desde el clamor de He-
sebón hasta Eleale

, y Jasa, dié-

ron su voz '
: desde Segór be-

cerra de tres años ^ hasta Oro-
náim : las aguas mismas de Nem-
rim serán muy malas.

35 Y quitaré de xMoab, di-
ce el Señor , al que haga ofren-

das en los altos
, y sacrifique á

sus dioses.

36 Por tanto mi corazón
resonará á Moáb como flau-

tas '
; y mi corazón dará soni-

do de flautas por los varones del

muro de ladrillo porque hizo

mas de lo que pudo ^
,
por eso

perecieron.

37 Porque toda cabeza se-

rá calvez ^
, y raida toda bar-

ba : en todas las manos atadu-

erau buenas , se volvieron malísimas des'
pues de la destrucción de Nemrim.

5 FERRAR Como charumelus
. Eit3.s son

palabras del Propheta , con Ias que
muestra la pena y sentimiento, que Je

causa la consideración de su ruina. Mi
Corazón gemirá

, y dará una voz triste,

como la que dan las flautas , que acompa-
ñan las exéquias

, y sirven para aumentar
la tristeza en los funerales. De esto se

hace mención en el Evangelio. MAtth.
XI. 7. LüC. vil. "32.

6 Véase en este Cap, el vers. 31.
not. 5.

7 Véanse lo? versículos 30. y 31.

8 Los antiguos se cortaban el cabeilo,

y raían la barba eu tiempo de luio y de
calamidades extraordinarias ; y se he-
rían V hacian sajaduras en las manos v en
los brazos con copiosa eíusion de sangre,

como arriba se dixo.

a lias, XV. 2. Ezeehiel vii. i8.
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ligatio , et stiper omne dorsum
ciliciiim.

38 Super omnia tecta
Moab , et in plateis ejus <?-

mnis planctus : qitoniam con-

irivi Mj.ib sicut vas inuíílet

ait Dominus.

39 Quomodb victa est , et

nlulaverujit ? quotnodh dejecit

cervicem Moab , et confnsiis

est ? Eritque Moab in derisum,

et in exempliim ómnibus in cir-

cititu siio.

40 H.tc dicit Dominus: Ec-
ce quasi aquila volabit , et ex-
tendet alas suas ad Moab,

41 Cripta est Carioih ^ ¿t

munitiones comprehensce suntx

et erit cor fortium Moab in

die illa , sicitt cor mulieris

farturientis.

42 Et cessabit Moab esse

populas : quoniam contra JDo-

minum gloriatns est.

43 Pavor , et fovea, et la~

queus super te o habitaíor

Moab , dicit Domijius.

44 Qw/ * fugerit d facie

1 Erpoías para ser llevados cautivos.
El Hebreo : Rasguños ó sajaduras. Y
los LXX. Ttaaai /íi^é; kÓ'^ojxo.i : Toütí t las
manos serán sajadas.

2 Alude al saco
, que era el vestido

que soliau llevar eo tiempo de luto.

3 O terrados. Eo todas las casas y
plazas de los que moraban en Moáb ha-
brá llantos V lamentos en vista de las

comunes desgracias.

4 Haciendo alusión á su altivez y so-

berbia
, y á lo que ha dicho en el v, 34.

en el que compara á uoi novilU de tres

años á begor
,
que era una dr sus ciu-

dades.

5 Extenderá sus alas Nabuchódouosór,

a Isai. XXIV. xS.

Tom. IX.

. O XLVIII. 549
ra '

, y sobre todo espinazo ci-

licio \
38 Sobre todos los techos ^

de Moab
, y en sus plazas to-

do pUñido: porque hice peda-

zos á Moáb como vaso inútil,

di-e el Señor.

39 ; Como ha sido vencida,

y aullaron ? ¿cómo Moáb baxo
la cerviz

, y fué avergonza-
do ? Y será Moáb para escar-

nio , y para escarmiento á todos

los de su comarca.

40 Euo dice el Señor : He
aquí que como águila volará, y
extenderá sus alas á Moab

4 1 Tomada ha sido Carióth

y las fortiñcaciones han sido ga-

nadas y será el corazón de los

fuertes de Moáb en aquel dia,

como corazón de muger ^ que
está de parto.

42 Y dexará Moáb de ser

pueblo : porque se glorió contra

el Señor.

43 Asombro, y hoyo , y
lazo ^ sobre tí , ó habitador de

Moáb , dice el Señor.

44 El que huyere del asom-

para venir volando como águila , y
echarse sobre rodo el p^is de Moáb.

6 Carioth en Hebreo quiere decir

ciudades , y así algunos lo interpretan

como apelativo , las ciudades de Moab.
Ferrar. Fué presa lus ciudades

, y laf

encastillaauras fué tomacía. Otros dicen,

que es nombre propio de la ciudad de
Carioth.

7 Lleno de angustia y de congoja,

como el de una muger que esrá de parto.

8 Véase Isaías xxiv. 17 18 £n el

Hebreo hay una hermosa paronomasia eo
estos tres nombres nna páchad , rns
charh

, y fách. AíOmbro ,
hoyo ,

lazo,

Mm 3
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jjavoris , cadet in foveam : et

qid conscenderit de fovea , ca-

^ietnr Liqueo : adducam enim
siiper 'Moab anntim visitatio-

nis eorum , ait Domintts.

45 In timbra He sebón
steterunt de laqueo furientes \

quia ignis egressus est de

Hesebon , et flamma de me-
dio Sean , et devorabit par-
tem Moab , et verticem filioriim

tumultiis.

46 VíC tibí Moab , periisti

popule Chamos : quia compre-

hensi sunt filii tui , et filia

tuce in captivitatem.

áfi Et convertam captivi-

tatem Moab in novissimis die~

bus , ait Dominus» Hucusque
judicia Moab.

t Et año en que los visitaré y cas-
tigaré como mereceu.

2 Para guarecerse en aquella ciudad,
creyendo que allí estarían seguros.

3 LJámanse/«ffjg-o losCháldeos, por-
que tomada ya Hesebón » se encruele-
cieron contra sus habitadores y contra
los forasteros , á manera de fuego

,
que á

•nada perdona. Menoch. y xMariana.
Algunos creen

, que se alude en este
lugar á alguna discordia civil

,
que fa-

cilitd á los Cháldéos la conquista del
pais.

4 Que es la misma ciudad de Hese-
bdo , llamada asi por haber sido en otro
tiempo Corte de Selión Rey de los Amor-
rhéos. Véanse los Números xxi, 27. 28.

$ Ferrar. T meoUera. Las cabezas,
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bro , caerá en el hoyo
, y el que

saliere del hoyo , será preso en
el lazo : porque traheré sobre

Moáb el ano de la visitación

de ellos ' dice el Señor.

4^ A la sombra de He^ebdn
hicieron alto ^ los que bulan del

lazo ; porque fuego salió de He-
sebon ^

, y llama de enmedio
Seón

, y devorará parte de
Moáb , y la coronilla de la cabe-

za ^ de los hijos del tumulto

46 Ay de tí , Moáb , pere-

ciste
,
pueblo de Chámos : por-

que presos han sido tus hijos,

y tus hijas para cautiverio.

47 Y haré volver la cauti-

vidad de Moáb en los últimos

dias ^
, dice el Señor. Hasta a-

quí los juicios de Moáb

los principales , los mas fuertes de los

que movierou el tumulto , ó fueron causa
de aquella revuelta. Otros lo explican
de las fortalezas de Moáb. Según Sak
GerónyíMo los Moabitas fueron llevados

en cautiverio el año veinte y tres de
NabuchódoQosór.

6 Hebraismo , que quiere decir ; Lot
amotinadoT.

7 Porque Cyro os dará libertad para
que volváis á vuestra patria ; Sophow.
II. 9. JoSEPHO Lib. xiíi. Antiq. Cap. 21.
pero la libertad verdadera la habían de
tener ellos como los demás pueblos y
naciones por medio del Salvador del

mundo.
8 Los juicios del Señor contra Moáb.



CAPÍTULO XLIX.

Jeremías prophetiza contra los

méos , contra Damasco ,

y contra

filios Ammon, Hcec
dicit Dominus : Numquíd non

fila sunt Israel ? aut heres

non est ei ? Cur igitur heredi-

tate fossedit Melchom^ Gad\
ft populus ejus in urbibus ejus

habitavit ?

2 Ideo ecce dies veniunt^

dicit Dominus : et auditum
faciam stiper Rabbath filio-

rum Ammon fremitum ^ra-
la , et erit in tumultim dis-

sipata y filiaque ejus igni suc-

cendentur , et possidebit Is-

rael possessores suos , ait Do-
minus.

3 Ulula Hesebón , quo-
niam vastata est Hai. Clá-
mate fila Rabbath , accingi-

te vos ciliciis : plangite et cir-

cuite per sepes : quoniam MeU
chom in traiismigrationem du-

1 Prophecía sobre 6 contra los Ammo-
nitas,cuya esclavitud se anuncia.

2 ¿Faltan á Israel hijos que hereden
la tierra , que es propia de la tribu de
Gad?

3 ¿ For qué los Ammonitas
,
que daban

culto á Mtlchóm rt Molóch , se han hecho
dueños de la tierra de Gad

, y la po-
seen como si fuera una heredad

,
que les

perteneciese? La usurpáron luego que
los de Gad fueron transportados, i. Pa-
ralip, XX. 2. Puede también entenderse
por IVlelchóm el Rey de los Ammonitas,
como se traslada en el mencionado lugar, y
€D el Lih. it. de los Reyes xii. 30.

4 Vienen los dias en que haré oir.

5 Capital de los Ammonitas
, que se

iaterpreta grande ciudad , porque era

Ammonitas , contra los Idu»
contra Ceddr y Asór,

Eldm.

1 Jr ara los hijos de Am-
mon Esto dice el Señor: ¿Pues

qué no tiene hijos * Israel ?
i 6

él no tiene heredero ? ¿Pues por

qué Melchom poseyó por he-

rencia á Gad ^
; y su pueblo ha-

bito en las ciudades de esta ?

2 Por tanto he aquí que
vienen los dias , dice el Señor;

y haré oir sobre Rabbath ^

de los hijos de Ammon es-

truendo ^ de batalla
, y se re-

ducirá á un montón de piedras,

y sus hijas ^ en fuego arderán,

y poseerá Israél ^ á sus posee-

dores , dice el Señor.

3 Aulla , Hesebón ^
, por-

que asolada ha sido Hai. Gri-

tad ,
hijos de Rabbath , ceñios

de cilicios : plañid, y dad vuel-

tas por los vallados "^: porque

Melchom *

' será llevado en trans-

muy poblada. Parece se reedificí) después,

y se llamó Amana , Astarie y Phila-
delphia.

6 Ferrar, uiublacion.

7 Las aldeas de su dependencia.
8 Así se verificó por los Machábéos.

Véase ei Lib. 1. de los Machábéos v.

6. 28.

9 Laméntate , Hesebón , al ver la

ruina de Hai tu vecina. Hesebón perte-
necía á los Moabitas

, y Hai á los Ammo-
nitas : es diferente esta Hai de la que
se cita en Josüe vii. 2.

10 MS. 6. A las seíuras. Para buscar
alguna guarida en donde os podíais ta-

conder.

i I Vuestro Rey , ó vuestro dios.

Mm 4
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cetiir , sacerdotes ejus , et prin-

cipes ejus simuí.

4 (¿nid gloriaris in valli-

bus ? defluxit vallis tua filia

delicata ,
quce confidebas in

ihesaiiris tttis , et dicebas :

veniet ad me ?

5 Ecce ego inducam sii^

per te terrorem , ait Dominus
Deus exercituum , ab ómnibus
qui siint in circuitu tuo : et

dispergemini singuli a conspe-

ctii vestro , nec erit qui con-

greget fugieyites,

6 Et post hete reverti fa-
ciam captivos filiorum Ammon^
ait Dominus.

7 Ad Idumceam, Hcec di-

ctt Dominus exercituum : Num-
quid non ultra est sapientia

in Theman ? Periit consilium

a filiis , inutilis facta est sa-
pientia eorum.

8 Fugite et terga vertite,

descendite in voraginern habita-

iores Dedan : quoniam perdi-

iionem Esau adduxi super eum^

I ¿De tus frondosos y amenos valles?
a Tus valles serán talados en la guer-

ra , y estériles por falta de labradures.

3 Abysmada en delicias. El Hebreo,
hija contumaz. Ferrar. Porfiosa.

4 Sobre ios moradores de Rabbáth.

i Haré que todos los pueblos , tus

Trecinos
,
vengan sobre tí , y te llenen

de confusión y de espanto.

6 De manera que no os veáis mas los

unos á los otros.

7 Quando vuelvan también los Moabi-
tas. Supra xLVíii. 47- Lo que se dice
€n EzECHiEL XXV. lO. Q,ue no quedaría
memoria de Ammán ; se debe entender
de su Rey y de su revno ; pero no de su
lin.-ige ó descendencia

,
porque las gt'n-

tes de este pueblo volvieron á su patria,

aunque quedáron baxo el dominio de los

Persas , como otras provincias que subyu-
garon.

DE JEREMÍAS.

migración
,
juntamente sus Sa-

cerdotes , y sus Príncipes.

4 i
Por qué te glorías ' en

los valles? se deshizo tu valle.

%

hija deliciosa ^
, que confiabas

en tus thesoros
, y decías : ¿ Quién

vendrá á mí ?

5 He aquí que yo traheré ter-

ror sobre tí dice el Señor Dios
de los exércitos, por medio de
todos los que están á tu rede-
dor ^

; y seréis dispersos cada uno
de la vista del otro ^

, y no ha-
brá quien recoja á los fugitivos.

6 Y después de esto haré

volver los cautivos de los hi-

jos de Ammón , dice el Señor.

7 Para la Iduméa '^. Esto
dice el Señor de los exércitos:

l
Pues qué no hay ya mas sabi-

duría en Themán ? Pereció de
los hijos el consejo , se hizo in-

útil la sabiduría de ellos.

8 Huid
, y volved las espal-

das, baxaos á las simas habita-

dores de Dedán '

' : porque la rui-

na de Esaú ' ^ hice venir sobre él,

8 véase lo que se ha dicho en el v. r.

9 Se llamó así de Themán nieto de
Esaú. Genes, xxxvi. II. Era como la

Academia de la Iduméa
, y abundaba en

hombres sabios. Es una especie de surcas"

mo. ¿Vosotros, les dice, tan acreditados

por vuestro saber , ahora que se acerca
Nabuchódonosor os halláis tan perplexos

y faltos de consejo?

10 MS. 6. -<4 trabamientos,

1 1 Provincia de la Iduméa , 6 vecina
á ella. Se llamó asi de Dedán nieto de
Abraham y de Cetura. Genes, xxv. 3.

Ocultaos en las simas ó cavernas mas
profundas

,
que allí os buscarán

, y de allí

os sacarán los Cháldeos , v. í o.

12 Haré que venga sobre la Iduméa
el exterminio ,

que yo tengo ya decreta-

do sobre ella. La Iduméa tomó el nombre
de Esaú

,
que fué tambieo UamadQ

EdÓQ}.
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iempus visitationis ejus,

9 Si vindemÍAtores venis-

scnt suj^er te , non reliqnis-

sent racemum: si fures in no-

cíe ,
riipiiissent quod suffice^

ret sibi.

10 Ego vero discooperui

Es.iu , revelavi abscondita ejus^

et celari non poterit : vasiatum

est semen ejus , et fratres ejus,

eí vii ini ejus , et non erit.

1 1 Rclinque pupillos tuos\

ego faciam eos viverei et vidu¿e

tiiíe in me sperabunt.

1 2 Quia h.^c dicit Do-
minus : Ecce quibus 7ion erat

judicium ut biberent calicem^

bibentes bibent : et tu qua-
si iniioccns relinqnéris ? non

eris innocens , sed bibens ti-

bes.

13 Quia per memeíipstim

juravi , dicit Dominus ,
quod

in solitudinem , et in oppro-

brium , et in desertum , et in

1 si hubieran entrado á vendimiar
tus viñas , no hubieran dexddo racimos-,

pero si algún rebusco: si hubieran en-
trado ladrones á robarla , no la hubieran
robado del todo, alguna cosa hubieran
dexado. En Abdías v. 5. se lee con
interrogación este versículo.

2 Mas yo descubriré á los Cháld¿os
las cavernas en donde os ocultareis voso-

tros con vuestros thesoros.

3 Destruida será la posteridad de
Esaú , como lo bao sido los Hebreos,

hermanos de Esaú, y sus vecinos los

Moabitas, y la Iduméa dexaTáde formar
un cuerpo de nación.

4 Como si dixera : Del común estrago
que padecerás , serán muy pocos los que
To con una particular providencia con-
servare. Exceptúa á tus huérfanos. Ma-
riana. Y á las viudas también , en pre-
mio de la esperanza , que pusieron en
Dios.

5 Que no tenian sentencia judicial

rie beber el cáliz. Si los que al parecer
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el tiempo de su visitación.

9 Si hubieran venido sobre

tí vendimiadores *
, no hubieran

dexado racimo : si ladrones por
la noche , hubieran robado quan-

to les bastase.

10 Mas yo descubrí * áEsau,
manifesté lo encubierto de él

, y
no podrá ocultarse: destruido ha

sido su linage ^
, y sus hermanos,

y sus vecinos , y no será.

11 Dexa tus huérfanos : yo
los haré vivir ; y tus viudas en
mí esperarán.

12 Pues esto dice el Señor:

He aquí que aquellos
, que no

estaban juzgados ^ para beber

el cáliz ^
, de cierto lo bebe-

rán :
¿ y tu serás dexada como

inocente ? no serás inocente,

mas de cierto lo beberás.

13 Porque por mí mismo
he jurado, dice el Señor, que
Bosra •' será para soledad

, y pa-
ra oprobrio , y para desierto,

no deben ser juzgados con tanto rigor,

para que beban del cáliz de mi ira , con
todo eso lo beberán ; ¿ como puedes tú
presumir

,
que quedarás sin beberlo , ha-

biéndome irriiaüo tantas veces
, y coq

tan horrendas abominaciones? No serás

tratada como inocente , sino que btberás
todas las heces de este cá iz. Otrus : Si

muchos hombres de virtud y de piedad
del pueblo de ludá , para los quales no
hdbux sido aparejado el cáliz de mi ira,

con todo eso íüeron envueltos en la con:ua
calamidad; ¿ cOtno tú esperas, &c ? O
tambicn : Si muchos de h-s que no habrán
llegado al uso de la razón , del juicio , y
de discernirlo bueno de lómalo, bebe-
rán , &c. tú

,
que con todo conocimienro,

con toda deliberación , y muy de propó-
sito me has ofendido , j. cómo esperas,

que yo te trate como á inocente ?

6 De la ira de Dios.

7 Capital de l.i Idumea-G^WÉ-j. xxxvi.

3 a. Habia otra Bosra en el país de Moáb»
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maledictionem erit Bosra : et

omnes civitates ejus erunt in so-

litudines sempiternas.

1 4 Auditum * audivi a Do-
mino , et legatus ad gentes

tnissus est : Congregamini , et

venite contra eaniy et consiir-

gamus in prceliiim'.

1 5 Ecce enhn parvtdum
dedi te in gentibiis contempti-

bilem Ínter homines.

16 Arrogantia tua dece-

pit te , et SHperbia cordis
tui : qui habitas in cavernis

petrce , et apprehendere nite-

ris altitudinem collis : cüm ex-

altaveris ^ quasi aquila nidum

tuum y inde detranam te , di-

cit Dominus,

17 Et erit Jdumaa de-

serta : omnis qui transibit per

eam ,
stupebit , et sibilabit su-

per omjtes plagas ejus,

18 Sicut c subversa est So-

doma , et Gromorrha , et vicin¿e

ejus , ait Dominus : non habi-

tabit ibi vir , et non incolet

eam filius hominis.

1 9 Ecce d quasi leo aseen"-
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y para maldición
; y todas sus

ciudades quedarán para soleda-

des sempiternas.

14 Esta cosa oí * del Se-
ñor

, y mensagero ' ha sido en-
viado á las naciones : Congre-
gaos, y venid contra ella, y le-

vantémonos á la pelea:

15 Porqueheaquí quete hice

pequeñuelo entre las naciones

despreciable entre los hombres.
ló Tu arrogancia te enga-

ñó , y la soberbia de tu cora-
zón : tú que habitas en las ca-
vernas de las piedras

, y que te

esfuerzas á alcanzar la cima del

collado : aunque pongas en lo

alto como águila tu nido, de
allí te sacaré , dice el Señor.

17 Y quedará desierta la I-
duméa : todo el que pasare por
ella , se pasmará , y silbará so-

bre todas sus plagas.

18 Así como fué destruida

Sodoma
, y Gomorrha

, y sus

vecinas , dice el Señor ; no ha-

bitará allí varón , ni morará
en ella hijo de hombre.

1 9 He aquí , que como león *

1 El Señor me ha revelado la senten-

cia
,
que ha pronunciado contra la Idu-

méa. Véase Abdias desde el versículo

primero , donde están repetidos muchos
del presente Capítulo.

2 Y Nabuchódonosdr ha enviado men-
sageros á todos los pueblos de su dominio,

para que reúnan sus tropas
, y vayan á

hacer guerra á los Idumeos. Otros dicen,

que fue enviado un Angel á este Rey.

3 Te hice , esto es , te haré. Te redu-

ciré á un estado el mas despreciable y
abuido entre los hombres, por la soberbia

y orgullo de tu corazón ,
que te tiene

ciega y engafiada. O también : Yo te

he reducido á unos términos estrechos,

y á un pueblo muy pequeño
, y á que

habitases entre peñas y en cavernas , des-
pués que David

, Joáb y otros Reyes te

derrotáron
,
quebrantárou

, y casi de to-
do punto te extermioáron

; y con todo esa
estás hinchada

, y llena de soberbia , con-
fiada en lo inaccesible de las rocas y co-
llados, que te ciñen; pero de nada te

servirá esa tu vana seguridad
,
porque n«

habrá sitio á donde no penetren los Chál-
deos , ministros de mi venganza.

4 Nabuchódonosdr á semejanza de un
león hambriento y furioso en el tiempo
de la cosecha , que es quando el Jordán
va mas soberbio y caudaloso de aguas,

JosuB III. 13. pasará y correrá todo ei

^ Abdi.i'i' b Abdi.i.^ c Genes, mx. 2^. d lr>/r«L. 44.
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det de superita Jordanis ad
^ulchritudinem robitstam : qida

subith currere faciam eum
ad illam : et quis erit ele-

ciuSy quem pritponam eil quis

enim similis mei ? et qids

sustinebit met et * quis est

iste pastor
,
qui resistat vul-

iui meo ?

20 Proj)terea audite con-

siliiim Domini , quod iniit de
Edom : et cogitationes ejnsy

uas cogitavit de habitatori-

us Theman : Si non dejece-

rint eos parvuli gregis , nisi

dissipavermt cnm eis habita-

culum eorum,

21 A voce ridnce eorum
commota est ierra : clamor ht

mari rubro auditus est vocis

ejus.

22 Ecce quasi aquila
iiscendet , et avolabit \ et

e Xpande t alas suas super

Bosran : et erit cor fortinm
IdumaiC in die illa

, qua-
si cor mulieris parturien-
iis^

país de la Iduméa ,
para hacerse dueña

sus ciudades fuertes y vistosas: que
esto sesignitica por la hermosura robusta.

I ¿ Y á quien escogeré para encargar-
le, que se haga dueño de ella, y la

ílestruya ? ¿ á quien sino á Nabuchódo-
íaosór ? Y teniendo ya esto determinada
contra la Idumea ; ¿ quien será el que se

atreva á apostárselas conmigo , ó a em-
plazarme ? Ferrar. ¿T qiaén me apla-
zará ? ¿ Quien será el Comandante de
las tropas ( significado por el nombre de
fastor ) que me haya de hacer frente , ó
^ue pueda sostener una sola mirada de
mis ojos ceñudos y severos ? ¿ Quién me
aguardará para pelear con él

, sabiendo,
que yo soy el que peleo ?
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subirá de la soberbia del Jordán
á la hermosura robusta : porque

yo le haré correr súbitamente á

ella;
¿ y quién será el escogido ';

á quien yo le dé el mando sobre

ella ?
i
porque quién hay seme-

jante á mí? ¿y quién me aguarda-

rá ?
¿ y quién es este pastor ,

que resista á mi semblante ^
?

20 Por tanto oid el consejo

del Señor , que tomó acerca

de Edóm
; y los pensamientos,

que pensó sobre los moradores

de Themán : Si no los derriba-

ren los zagales del rebaño ^
,

si no destruyeren con ellos la

habitación de ellos

21 A la voz de su ruina

se conmovió la tierra : en el

mar Ro-xo ^ fué oido el cla-

mor de su voz.

22 He aquí que subirá co-

mo águila ^
, y volará

; y exten-

derá sus alas sobre Bosra
; y el

corazón de los valientes de la

Iduméa será en aquel dia , co-«

mo el corazón de una mugerj^

q[ue está de parto*

2 l Quién se pondrá delante de mí ?

3 Es una fórmula de juramento con
reticencia , como el , si introibunt in

réquiem meam. No sea yo quien soy:

pierda el nombre que tengo , si los mas
débiles y cobardes de los Cháldeos na
los vencieren y derribaren

, y junta-
mente con ellos todas sus fortalezas , sus

ciudades y sus moradas.

4 Destruirán á ellos ^ y á los lugares

en que habitan , esto es , á los Idumeos,

y á la Idurnea,

5 Por quanta parte de la provincia

de la Idumea se exrendia hasta las in-
mediaciones del golfo lilanítico , el qual
era famoso

, y pertenecía al mar Roxo.
6 Véase arribá en el Ca^. xlviix. 40,

a 3^ob xLi. I.
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23 Ad Damascum : Con-

fusa est Emath , et Arphad:
quia aiiditum pessimiim au-
dieriint ^ tiirbati sunt in mari:

fr¿e sollicitudine quiescere non
^otuit,

24 'Dissoluta est T>ama-
scus , versa est in fugam^ tre-

mor apprehendit eam: angustia,

et dolores tenuerunt eam quasi

^arturientem.

2) Quomjdb dereliquerunt

civitatem laudahiLm , iirbem

líStitice \

26 Ideo cadent juvenes

ejus in jplatéis ejus : et omnes

viri prcelii conticescent in

die illa , ait Dominus exerci-

tuum,

27 Et succendam ignem in

muro Damasci , et devorabit

mcenia Benadad.
28 Ad Cedar , et ad regna

Asor , quíe percussit Nabucho
donosor rex JBabjlonis. H¿ec

dicit Dominus ; Surgite , et a-

DE JEREMÍAS.

23 Para Damasco *
: Aver-

gonzada ha sido Emáth, y Ar-
phád ; porque cosa muy mala
oyeron , turbados han sido en
el mar : de inquietud no pudo
sosegar.

24 Desmayo Damasco, se

echó á huir , temblor la ocu-
po : congoja y dolores la to-

maron como á la que está de
parto.

25 ¡
Cómo desampararon la

ciudad loable ^
, la ciudad de

la alegría

!

26 Por eso caerán sus man-
cebos en sus plazas

; y todos
los hombres de pelea callarán

en aquel dia ^ , dice el Señor de
los exércitos.

27 Y encenderé fuego en el

muro de Damasco , y devorará
las murallas de Benadád

28 Para Cedár^, y para los

reynos de Asor que hirió Na-
buchódonosór Rey de Babylo-
nia. Esto dice el Señor : Levan-

1 véanse los vv. i. 7. Damasco era

Ja capital de la Syria , y por ella se

entiende todo aquel reyno. Emáth y Ar-
phád eran dos ciudades principales, que
dieron nombre á dos provincias suyas.

2 Llegó á ellas la triste nueva de que
habia sido tomada Damasco , desma y á-

ron
, y entraron en la mayor turbación y

desasosiego , como los que están bre-

gando con las hondas del mar encrespa-

do. Otros lo entienden de las islas del

Mediterráneo
,
que se llenarían de temor

y turbación , rezelosas de su suerte
,
quan-

do oyesen
,
que Damasco habia caído en

las manos de los Cháldeos.

3 Damasco , ciudad de grande mérito,

y de vista muy hermosa.

4 Perecerán , serán degollados.

5 Este silencio significa , d que ente-

ramente perecerían , 6 que quedarían

sujetos á sus enemigos. A esta mauera

se dice, que la tierra calló á vista de
Alexandro Magno. 1 . Mach.Cup. i.v. 3.
FiíPRAR. Serán tajados en el dia ese.

6 Rey de Syria
,
que fué enemigo

implacable de los Israelitas , y que había
adornado á Damasco de hermosos edificios.

7 Lo mismo que en el vers. I. Cedár
era una provincia de ia Arabia Desierta,

que tomd el nombre del segundo hijo de
Ismahel. Genes, xxv. 13. Sus morado-
res se llamáron Cedarenos, Agareuos y
Sarracenos.

8 Y á todas las ciudades dependientes
de Asdr , capital del reyno

, y Corte del

Rey de los Agarenos. Judie, iv. 2. Estas

ciudades no eran sino unas cabanas
, que

bacian aquellas gentes dedicadas á la

cria de ganados
, y se mudaban á otros

lugares segua las estaciones. Theodü-
R£T0.
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scendite ad Cedar , et vástate

filios Orientis.

29 Tu/pl macula eorum , et

greges eorum capient : pelles

eorum , et omnia vasa eorum^

et camelos eorum tollent sibi\

et vocabunt super eos furmidi-

nem in circuitu.

30 Fugite , abite vehemen-

ier , in ,voras^inibus sédete , qui

habitatis Asor , ait Dominus:
iniit enim contra vos Nabu-
chodomsor rex Babylonis con-

silium , et co^itavit adversum
vos cogitatioiies.

31 Consurgite y et ascendí-

te ad geniem quietam , et ha-

bitantem confidenter , ait Do-
minus : non ostia i nec Vcítes

eis : soli habitant,

32 Et eritnt cameli eorum
in direptionem , et multitudo

jumentorum in pr^edam : et

dispergam eos in omnem ven-

tum
, qui sunt attonsi in co-

mam : et ex omni confinio eo-

rum adducam interitum super

eos y ait 'Dominus.

33 Et erit Asor in habita-

culum draconum , deserta usque

in ceternum : yion manebit ibi

vir , nec incolet eam jiLius ho-

minis.
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táos '

, y subid á Cedár, y des-

truid los hijos del Oriente

29 Tomarán sus pabello-

nes , y sus ganados : sus pie-

les
, y todos sus muebles

, y
sus camellos tomarán p^ra sí;

y llamarán sobre ellos espanto
al rededor '^.

30 Huid , marchaos á toda
priesa , haced alto en las simas,

los que habitáis en Asor, dice el

Señor, porque Nabuchódonosór
Rey de Babylonia tomó conse-

jo sobre vosotros
, y formó de-

signios coiitra vosotros.

31 Levantaos, y subid á la

gente quieta, y que habita con-

íiada mente , dice el Señor : no
tienen ellos puertas , ni cerro-

jos ^
: solos habitan.

32 Y sus camellos serán

para saqueo
, y la multitud de

suí> bestias para presa ; y espar-

ciré por todo viento á los que
son trasquilados de cabellera

y de todos sus confines trahe-

ré mortandad sobre ellos , dice

el Stñor.

33 Y será Asór para mo-
rada de dragones , eternamen-
te desierta : no quedará allí

varón , ni la habitará hijo de

hombre.

1 Habla el <;eñor á los Cháldéos co-
mo á sus soldados , enviaudoios coutra

los Cedarenus , ó Sarracenos.

2 Porque la Arabia Desierta está si-

tuada acid ei Oriente de U Judea.

3 De las quales tormal'Hü sus tien-

da^í , ó pabellones. La Ferhau. Tomarán
sus cortinas.

4 Contra ellos los pueblos y gentes
circunvecinas

,
que los llenarán de es-

panto.

5 Exhortando el Señor á los Chál-

déos contra los Cedarenos , les dice : No
tienen puertas

; aunque tenían algunas
ciudades , vivían por la mavor parte

en tiendas de campana
, y íbera de po-

blado.

6 A todas las partes de la tierra.

7 Véanse los Cap. ix. 26. xxv. 23.
Ferrar. Degradados en rincón. El tex-

to Hebreo lee nNS >v"ivp , confinados en

rincón , echados , desterrados á los últi*

mos rincones de la tierra.
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34 Quod fjictiim est ver- 34 Palabra del Señor, que
bum Domini ad Jeremiam pro- vino á Jeremías Propheta con-
^hetam advcTsiis ^lamin prin- tra Elám ' en el principio del

cipio regni Sedecice regís Jiída^ reynado de Sedéelas ^ Rey de

dicens : Judá , diciendo

:

3 5 H¿ec dicit Domimis ex- 3 5 Esto dice el Señor de los

ercitiium : Ecce ego confringara exércitos : He aquí , que yo
arciim JElam , et summam quebraré el arco de Elám y
fortitiidinem eoriim. la suma fortaleza de ellos.

3 ó Et indiicam super 36 Y traheré sobre Elám
lam quatuor ventos a quatuor los quatro vientos de las qua-

^lagis cceli : et ventilaba eos in tro plagas del cielo; y los aven-

omnes ventos istos i et non erit taré ácia todos estos vientos; y
gens , ad quam non perveniant no habrá nación , á donde no

j>rofugi ^Lim, lleguen los fugitivos de Elám.

37 Et pavere faciam 37 Y haré, que se asom-
lam coram inimkis suis , et bre Elám delante de sus ene-

in conspectu qiütrentium ani- migos
, y en presencia de los

mam eorum'. et adducam su- que buscan el alma de ellos; y
^ r eos malum , iram fiiroris traheré sobre ellos mal , la ira

mei , dicit Dominus : et mit- de mi furor , dice el Señor ; y
tam post eos gLidium doñee enviaré espada tras de ellos has-

consiimam eos, ta consumirlos.

38 Et ponam solium m^um 38 Y pondré mi solio en E-
in j^Lim , et perdam inde lám ^

, y destruiré de allí los

reges et principes , ait Do- Reyes y los Príncipes , dice el

minus. Señor.

39 Jnnovissimis autctn die- 39 Mas en los últimos días

bus revertífaciam captivos haré volver los cautivos de E-
lam , dicit Dominus, lám ^ , dice el Señor.

1 Provincia de la Persia , que tomcí

este nombre de Elám primogénito de

Sem , cuva capital era Susa.

2 Como unos diei años ántes de la

ruina de Jerusaiem.

3 Porque los Elamifas eran muy dies-

tros en tirar las íiechas. Isai. xxi¡. 6.

Ferrar. PrinzipiO de su valentía.

4 Gentes armadas de todas partes

contra los Mamitas , las quales á ma-
nera de impetuosos vientos los arrebata-

ran , y transportarán á otras tierras dis-

tantes.

5 Y después de haber echado á los

Elamitas , estí-.blecere en Elam otro Rev;
esto es , a Nabuchóflonoiór

,
que los su-

jetará , V Ies dominará. Le llama solio

suyo
,
porque el er^t el que se lo habia

de dar ; y porque del Señor son todos

los thronos y revnos del uuiverbo. •

6 Lo que se veritíco en tiempo de
Cvro ; y mas perfectamente en la ver-

tí dera libertad
,
que lograron por medio

del Messias. Véanse lus Hechos ^^os^
tálleos II. 7. 8. 9«
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Jeremías propheiiza la ruina de Babylonia y del imperio

de los Chaldéos por los Medos y los Persas , d cans.i de su

orgullo é idolatría , y en especial por la opresión del pueblo

de Dios. Propheíiza su libertad , y le exhorta á aprovecharse

de a.juel beneficio del Señor,

1 T^erbum ,
quod locutus

est Dominus de Babylone , et

de térra Chaldceorum in ma-
7iu Jeremií€ prophetce,

2 Annunliate in gentibus^

et auditum facite : lévate si-

gnum ,
pr^edicate , et nolite ce-

lare : dicite : Capta est Ba^
bylon

, confusas est Bel , vi-

ctus est Merodach , confusa

sunt sculptilia ejus
,
superata

sunt idola eorum,

3 Quo7tiarn ascaídit contra

eam gens ab Aquilone , qu^e po-

net terram ejus in soUiudinem-.

et non erit qui habitet in ea

ab homine tisque ad pecus : et

moti sunt , et abierunt.

4 In diebus illis , et

in tempore illo , ait Domi-
ñus : venient filii Israel ^ ipsi

et filii Juda simul : ambu-
lantes et Jientes properabunt

,

et Dominum Deiim suum quce-

rent.

1 Palabra
, que el Señor

habló acerca de Babylonia '
, y

de la tierra de los Chaldéos, por
mano ^ de Jeremías Propheta.

2 Anunciad en las naciones,

y hacedlo oir : alzad bandera,

pLiblicadlo
, y no lo encubráis:

decid: tomada ha sido Babylo-
nia, avergonzado ha sido Bel

vencido ha sido Merodách %
avergonzadas han sido sus escul-

turas sobrepujados han sido

los ídolos de ellos.

3 Porque subicS contra ella

una nación del Norte que
pondrá su tierra en soledad

; y
no habrá quien la habite, desde
el hombre hasta la bestia : y se

movieron
, y se fueron.

4 En aquellos dias
, y en

aquel tiempo , dice el Señor:

vendrán los hijos de Israel,

ellos
, y juntamente los hijos de

Judá : andando y llorando se

apresurarán ^
, y buscarán al Se-

ñor su Dios.

1 Contra la ciudad de Babylonia.
2 Pür boca de Jeremías.

3 La deidad
,
qut sobre todas ado-

raban los Chálieos. Dan. xiv. 2,

4 Unos dicen
,
que fue otro dios de

los Chál'leos : y otrus
,
que fue nombre

común á todos sus Reyes, que se distin-

guían por otro
,
que se les anadia , como

Eviimtiroííách
, que seguQ alguuos fue

también llamado Balihasar. iv. Reg.
XXV. 27.

5 Idolos de escultura. Fírrar. Sus
imágenes.

6 Véase Isaías xli. 25. Se indica eo
estas palabras la invasión de Cyro.

7 Andando y Uora>ido de alegria, vién-

dose en libertad
, y que acabado su cau-

tiverio volvían á su amada patria.
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5 Iii Sion iiiterrogabunt

viJiu , ¡inc facujs eorum. Ve-
nie)it , €t apponeiitnr ¿id Domi-
7ium feedere sempiterno

, quod
mtlld oblivione delebitur,

6 Grex perditus factus est

fopitliis meiis : pastores eorum
sediixerunt eos , feceriintqiie

vacarí in montíbns : de monte

in collein transiernnt , obliti

sunt cubilis siii.

7 Omites ,
qitl inveneriint,

comederiint eos : et liostes eo~

rnm dixeriint : 'Non peccavimus-.

^ro eo quod peccaveriint Domi-
no decori justitií€ i et expecta-

tioni patriim eorum Domino.
8 Recedite de medio Baby-

lonis y et de térra Chaldceornm

egredimini : et estote quasi hoe-

di ante gregem,

9 Qiioniam erce ego suscitOy

et adducam in Babylonem con-

gre^aiionem gentiiim magna-
rum de térra Aqidlonis ; et pr^e-

5 Preguntarán el camino pa-
ra Sion , acia acá ' sus rostros

Vendrán
, y se agregarán al Se-

ñor con una eterna alianza

que ningún olvido la borrará.

6 Rebaño perdido fué mi
pueblo : los pastores de ellos

los engañaron , los hicieron an-
dar vagando por los montes:
del monte pasáron al collado, se

olvidaron de su majada.

7 Todos los que los hallaron,

se los comieron; y los enemigos
de ellos dixéron : No hemos pe-
cado ^

: porque ellos pecaron al

Señor hermosura de justicia, val
Señor esperanza de sus padres.

8 Retiraos de enmedio de 13a-

bylonia, y salid de la tierra de
los Cháldéos; y sed como los

cabritos adelante del rebaño

9 Porque he aquí que yo le-

vantaré, y traheré contra Baby-
lonia una congregación de na-

ciones grandes ^ de tierra del

1 Acia JeruSalém : allí estaba Jere-
mías al decir esto. Fürrau, Aqv¿ sus

fazes.
2 Irán vueltos siempre sus ojos á Sido,

sin torcer el rostro pura mirar á otra

parte , ni apartarse del camino derecho.

Lo qual explica su ansia y deseo ar-
diente de llegar quanto ántes a Jeru-
salem.

3 Todo esto ,
que según la letra mi-

ra á los Judíos e Israelitas
,
que volvie-

ron de la Cháldea y de la Assyria á la

Judea ; se debe entender principalmente

de los mismos
,
quando de la esclavitud

del demonio y de la ley antigua fueron

trasladados por Jesu-Christo á la verda-
dera libertad de hijos de Dios , v de Ja

alianza del nuevo Testamento , la qual
nunca sí borrará, sino que subsistirá para
siempre.

4 Como ovejas descarriadas
, y mal

gobernadas por sus mismos pastores , sus

Reyes ,
Príncipes y Sacerdotes, andaba

perdido mi pueblo de monte en monte,
buscando Idolos que adorar y olvidado
de su templo , en que adoraba á su

verdadero Dios. Y por esta causa fué

hecha presa de todos sus enemigos.

5 Antes hacemos un obsequio á su

Dios destruyéndolos
,
porque fueron re-

beldes á aquel mismo, que ántes hacia
resplandecer en favor de ellos su justicia

contra todos los que los perseguían
, y en

quien sus padres ponían toda su con-
iianza.

6 Que van los primeros y como á la

frente del rebaño. Es una exhortación,

alentándolos á que volviesen á la Judea,
dando muestras' de particular alegría y
reconocimiento ácia el Señor

,
quando los

librase del cautiverio de B-ibylonia.

Ferrar. Sed como moruecos dtlantt las

ovejas.

7 Ferrar. Compaña de gentes gran-
des. Un exercito numerosísimo de Per-

sas. El exercito de Cyro constaba d«
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ffarabuntftr adversiis eam , et

inde capietur : sagitta ejus

quasi viri fortis interfectorisy

7ion revertetur vacua.

I o Et erit Chaldcea in pra-

dam : omnes vastantes eam re-

^lebuntur , ait Dominus.
I I Quoniam exultatis , et

magna loquimini ,
diripien-

tes hereditatcm meam : quo-

niam efusi estis sicut vitidi

super h¿rbam , et mugistis sic-

ut tauri.

12 Confusa est mater
vestra nimis , et adctqua-
ta pulveri , quce genuit vos :

ecce novissima erit in gen-
tibus , deserta y invia , et

arens.

13 Ab ira Do?7tini 7ion

habitabitur , sed redigetur to-

ta in solitudinem : omnis
, qui

transibit per Babylonem , stu-

febit , et sibila bit super uni-

versis plagis ejus.

1 4 Fraparamini contra Ba-
bylonem per circuitum omnes
qui tenditis arcum ; debellate

e^nny non parcatis jaculis \ quia
Domino peccavit,

1 5 Clámate adversüs eam^
ubique dedit mantim , ceci-

geote de todos los pueblos que él había
vencido. Estas tropas iban del Asia
menor á la parte del Norte , eu donde
habia hecho la guerra

; y los Medos con-
ducidos por Darío , se le agregaron en la
marcha apresurada, que executó contra
Babylunia.

1 El Hebreo : Como de valiente que
tiene buen suceso , diestro : no tomará
vacia ; herirá y d^;rribará un enemigo.

2 Se llenarán de riquezas, ie enri-
quecerán con sus despojos.

3 Habláis con insolencia y arrogancia.

4 MS. 6 E mudiades. Ferrar. T re-
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Norte; y se prepararán contra

ella, y después será tomada: su

saeta , como de varón fuerte

matador '

, no volverá vacía.

10 Y será la Cháldéa para

presa : todos los que la despojen,

se atestarán ^ , dice el Señor.

11 Porque saltáis de con-
tento

, y habláis ^ grandezas,

saqueando mi heredad : porque
retozasteis como becerros so-

bre la yerba
, y bramasteis co-

mo toros.

12 Ha sido muy avergon-

zada vuestra madre ^
, é iguala-

da al polvo ^ la que os engen-
dró : he aquí que será la última

entre las gentes , desierta , des-

caminada
, y seca.

13 Por la ira del Señor no
será habitada , sino que toda se-

rá reducida á una soledad : to-

do el que pasáre por Babylonia,

se pasmará, y silbará sobre to-

das sus plagas.

14 Apercibios contra Baby-
lonia al rededor todos los que
entesáis arco; conquistadla, no
ahorréis las saetas : porque pecó
contra el Señor.

I) Clamad contra ella , en

todas partes dió la mano ca-

linchastes como {caballos) fuertes. C. R.
T relinchastes como cattullos

.

5 Babylonia
, cuyos edificios eran tan

soberbios.

6 Asolada. La última , la mas despre-
ciable. EsTRABON escribe

,
que en su

tiempo no se conocía el sirio donde estuvo.

7 Voz del beñor al pueblo vengador.
8 Dió ia mano , es expresión ambigui,

porque puede significar , se rindió ó se
dió por vtncida , 0 se co igó e hizo alianza.

La primera significación parece aquí mas
propia y natural. Se halla también ea
los Threnos v. 6.

Nn
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derunt fundamcntJi cjusy .de-
stritcti sunt miiri ejus quo-
niam nltio Domini est \ iikio-

nem accipite de ea , skiu fecit^

facíte ei.

16 Disperdite satorem de
Babylone , eí teiuntem falcent
in tempore mes sis : a fac ie

gUdii columba unusquisque ad
j)opulum siium convertetur , et

singuli ad ierram suam fu-
gicnt..

17 Grex dispersus Is-
rael , leones ejecerunt eum :

primiis comedit eum rex As-
sur \ iste novissimus exossavit

eum ]<lahuchodonosor rex Ba-
bylonís.

18 Propterea hac dicit
Dominus exercituum lyeus
Israel ; Ecce ego visitabo re-

¿em Babylonis , et terram
ejus , sicut visitavi regem
Assur :

19 Et reducam Israel ad
Jiabitaculum suum : et pascetur

Carmelum , et Basan , et in

monte Ephraim , et Galaad sa-

turabitur anima ejus.

20 In diebus illis , et in

DE JEREMÍAS.

yéron los cimientos de ella, des-

truidos han sido sus muros, por-
que venganza es del Señor : to-
mad venganza de ella: como hi-

zo '
, haced á ella.

16 Destruid ^ de Babylo-
nia al sembrador

, y al que
tiene la hoz en tiempo de la sie-

ga : huyendo de la espada de
la paloma ^ cada uno volverá á

su pueblo
, y cada uno huirá á

su tierra.

17 Israel rebaño descarria-

do , los leones lo echáron fue-

ra : el Rey de Assúr lo comió
el primero : este Nabuchódono-
sor

, Rey de Babylonia , lo des-

hueso ^ el postrero.

18 Por tanto esto dice el

Señor de los exércitos , el Dios
de Israel : He aquí que yo visi-

taré al Rey de Babylonia, y á

su tierra , así como visité al

Rey de Assúr ^

:

19 Y haré volver á Israel á

su habitación
; y pacerá el Car-

melo
, y Basán , y en el mon-

te de Ephraim
, y de Galaad se

hartará su- alma.

20 En aquellos días
, y en

1 Tratadla como ella trató á oíros.

2 Como si dixera : No dexeis hom-
bre á vida ;

pasadlos todos á cuchillo,

sin perdoucir ni aun á los mismos labra-

dores , á quienes en tales circunstancias

se sUtíie reservar la vida por ser tan
neces-irios.

3 Véase arriba en el Capít. xxv. 38.

4 Asi llama á los Reyes de los Assy-
rios

,
TegLíthphdlasár , Salmanasár

, y
Sennacherib

,
que se llevaron cautivas las

diez tribus de Israel
^ y tsto quiere sig-

nificar en lo quc aquí se dite
, que ei

Rey de Assúr comió sus carnes
, pero

que dexó intactos sus huesos
,
que son

las dos tribus de Judá , y de Beojamin,

en las que estaba toda la fortaleza , el

reyno , el sacerdocio y, el templo dtl

Señor.

5 MS. 6. Ferr. y C. R. Lo desossó.

Este Nabuchódooosór le deshuesó, qui-
tándule toda su fortaleza , llevándose

cautivas dichas dos tribus
, y destruyen-

do la ciudad v el templo, iv. Keg. xxv.

9. &c.
6 Nabopolassár

,
padre de Nabuchó-

donosOr , se apodero de la ciudad de
Ninive , y destruyó la antigua monar-
chía de los Assyrios. Ezech, xxxi.

7 Le haré volver, par^ que goze de

sus abundantes pastos en los amenos y
hermosos campos de la Judea.
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iempore illo , ait Dominus'.

qiic^retur iniijititas Israel^ et

non erit : et peccatnm Ja-
da , et non invenietur : quo-

niam propitins ero eis ,
qiios re-

liquero.

2 I Siiper terrcim dominan-
tium ascende , et super habi-

tiitores ejus visita ,
dissipa , et

Ínterfice qu.^e piost eos sunt , ait

Dominus : et fac jux'ta omnia
qit.-e pracepi tibi.

2 2 Vox belli in térra , et

contritio magna.

23 Quomodo confractus

est ^ et contritas malleus iini-

versce terree ? quomodo versa

est in desertum Babylon in

gentibus ?

24 Illaqueavi te ^ et capta

es Babylon , et nesciebas : in-

venta es y et apprehcnsa : quo-

niam.Doíninum j^rovocasti.

25 Aperuit Dominus the-

saurum smim , et protulit vasa

ira suc€ : qiioniam opus est Do-
mino Deo exercituum in ierra

Chaldaoriim,

26 Venite ad eam ab extrc-

1 La idolatría
,
que no tendrá ya lu-

gar en mi pueblo
,
después que vuelva

de su cautiverio
; y por consiguiente la

pena de destierro
,
peste y hambre con

que la he cas igado. Pero esto mira prin-

cipalmente á Ja redención del Divino
Salvador, y al pueblo Christiano.

2 Armate ,y marcha contra la tierra

de los Cháldéos
, que han subyugado, y

y se han hecho seiíores de tantos pue-
blos y naciones. Esta es una exhortación
de parte del Señor á los Reyes Cyro y
Darío.

3 A sus hijos
, nietos y descendientes.

4 El Rev de Bnbvlonia tan formida-
ble

,
que todo lo quebr<<ntaba

i y al que
no habla quien resistiese.

5 Quando menos lo pensabas, te armé

ü L O L. 563
aquel tiempo , dice el Señor:

será buscada la maldad de Is-

rael
, y no existirá '

; y el pe-
cado de JudA , y no será halla-

do : porque seré propicio á los

que hubiere reservado.

21 Sube á la tierra
'"' de los

que dominan, y visita á los ha-

bitadores de ella
, disipa

, y ma-
ta lo que hay después de ellos %
dice el Señor; y haz'conforme

en todo á lo que te "mandé.

22 Voz de guerra en la tierra,

y grande quebrantamiento.

23 ;C6ino ha sido quebra-
do

, y desmenuzado el marti-

llo de toda la tierra ? ; como
ha sido mudada en un deserto

Babylonia entre las gentes?

24 Te enlazé , y fuiste pre-

sa, Babylonia, y no lo salvias;

fuiste hallada, y tomada -
: por-

que provocaste al Señor.

2j Abrió el Señor su theso-

ro y saco los instrumentos de

su ira : porque los ha menester

el Señor Dios de los exércitos

en la tierra de los Cháldéos

2Ó Venid á ella ^ desde los

un lazo, y quedaste presa. Metáphora
tomada de los cazadores.

6 Su arsenal , ó armería. Los z'asos,

las arm:^s dt- su ira , hambre
, pe.-te

, y
guerra : á Cvro , v á Dario , instrumeoros
de su ira, yextCJtores de su venganza.

7 Tiene que emplearlos O tambifn:
Porque medita una obra de su ven-
ganzi contra Babylunia y la tierra de
los Cháldéos.

8 Venid contra ella sin el menor
estorbo , abrid las puertas de vt.estras

ciudades, pira que salgan todos ios que
han de concurrir á abaiir el orgullo de
la antigua Babyl"ni'-i : allanad el camino,
para que no encuentren en el tropiezo

alguno ni el meiuir obstáculo : destruidla,

y no quede rastro de ella.

Nn 2
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mis finibus , aperite iit exeant

qiii conculcent eam : íollite de

vía Lipides , et redigite in a~
cervos , et interficite eam : nec

sit qiiidquam reliquum.

27 Dissipate universosfor-
tes ejus , descendant in occisio-

nem : v¿e eis , quia venit dies

eorum
,
tempiis visitationis eo-

riim.

28 Yox fiigientiiim , et

eorum , qui evaserunt de tér-

ra Bahylonis^ ut annun-
tient in Sion ultionem Domi-
ni Dei nostri , ultionem tem-

fli ejus.

29 Annimtiate in JBa-

bylonem plurimis omni b u s
^

qui tendunt arcum : consi-

stite adverstis eam per gyrum,
et nullus evadat : reddite ei

secundüm opus suum : juxta
omnia quce fecit *

, facite il-

li : quia contra Dominum e-

recta est , adversüm sanctura

Israel,

30 Idcirch cadent juvenes

ejus in plateis ejus ; et omnes

viri bellatores ejus conticescent

in die illa , ait Dominus.

31 Ecce ego ad te su-

^erbe , dicit Dominus Deus
exercituum : quia venit dies

tuus ^
tempus visitationis

ÍUíC.

I Estos fueron algunos Judíos , que

en el principio del asedio de B.íbylonia

pudieron escapar de allí
, y fueron á dar

la nueva á los que hablan quedado en la

Judea , diciendoles y publicando : Que
ya había llegado el cumplimiento de
lo que h.ibiao vaticinado Isaías

, y

a Infra li. 49.

DE JEREMIAS.

últimos términos , abrid para que
salgan los que la han de pisar:

quitad del camino las piedras, y
ponedlas en montones, y matad-
la

; y no quede residuo alguno.

27 Disipad á todos sus va-
lientes , baxen la matanza

:

i

ay de ellos ! porque vino su

día , el tiempo de su visita-

ción.

28 Voz de los fugitivos

y de los que escaparon de la

tierra de Babylonia
, para anun-

ciar en Sion la venganza del Se-
ñor Dios nuestro , la venganza
de su templo.

29 Anunciad contra Ba-
bylonia " á todos los muchísi-
mos

, que entesan arco : asentad

el campo contra ella al rede-
dor

, y no escape ninguno : re-

tornadle según su obra: según
todas las cosas que hizo , lia-

cedle á ella : porque contra el

Señor se levanto , contra el San-

to de Israél.

30 Por tanto caerán sus man-
cebos en sus plazas; y todos sus

hombres de guerra callarán ^ en
aquel dia , dice el Señor.

31 Aquí estoy yo contra

tí, 6 soberbio dice el Señor

Dios de los exércitos : porque

ha llegado tu dia , el tiempo de
tu visitación.

Jeremías.
2 Decid que vengan contra Babylonia

los saeteros en grande número
3 Véase el Capítulo anterior versícu-

lo 26.

4 Palabras del Sefiorá Balthasár, en

cuyo tiempo fue tomada Babylonia.



C A P f T

32 Et cadet superbus , et

corriiet , et non erit qiii siisci-

tet eum : et siiccendam ignem
in urbibus ejiis , et devorabit

omnia in circuitu ejus.

33 Hcec dicit Dominus
exercituiim : Calumniam susti-

nent filii Israel , et filii Ju-
da simul : omites , qui cepe-

runt eos , tenent , nolunt dimit-

Ure eos.

34 Redemptor eortim for-
lis , Dominus exercituum no^

men ejus
,
judicio defendet cau~

sam eorum , ut exterreat ter-

ram , et commoveat liabitato-

res Babylonis.

35 G la diUS ad Chal^
daos , ait Dominus , et ad
habitatores Babylonis , et ad
principes , et ad sapientes

ejus.

36 Grladius ad divinos
ejus , qui stulti erunt : gla-
dius ad fortes illius , qui ti-

mebunt.

37 Grladius ad equos ejusy

et ad currus ejus , et ad 0-

mne vulgus
, quod est in me-

dio ejus : et erunt quasi mu-
lleres : gladius ad thesauros

ejus
, qui diripieniur.

38 Siccitas super aquas
ejus erit , et arescent : quia ter-

1 El que los ha de sacar de su poder,

y poner en libertad , es mas tuerte que
tilos - Su nombre es Jekováh, el SeQor.

2 En el juicio
, que hará de ellos,

tomará por su cuenta la causa de su
pueblo. Él Hebreo : Fleytear pleyteará
su fleyto , para poner en quietud la
tierra ; esío es , tomará con el mayor
ardor la defensa de su justa causa

, y les

restituirá la paz , que les hablan turbado
los C báldeos.
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32 y caerá el soberbio, y
dará en tierra

, y no habrá quien

lo levante
; y encenderé fuego

en sus ciudades, y lo devorará

todo al rededor de él.

33 Esto dice el Señor de

los exércitos : Los hijos de Is-

raél
, y juntamente los hijos do

Judá sufren calumnia : todos los

que los cautiváron , los retie-

nen , no quieren dexailos ir.

i^áf El Redentor de ellos es

fuerte '

, ei Señor de los exérci-

tos es su nombre, defenderá en

juicio ' la causa de ellos ,
para

espantar la tierra
, y estremecer

á ios habitadores de Babylonia.

35 Espada contra los Chál-

déos , dice el Señor , y contra

los moradores de Babylonia, y
contra los Príncipes

, y sabios

de ella.

36 Espada contra sus adi-

vinos , que serán necios ^
: es-

pada contra sus valientes
,
que

temerán.

37 Espada contra sus caba-

llos
, y contra sus carros , y con-

tra todo el vulgo
,
que está en me-

dio de ella
; y serán como muge-,

res : espada contra los thesoros

de ella, que serán saqueados.

38 Sequedí?d habrá sobre sus

aguas
, y se secarán ^ : porque

3 Porque no adivinarán la ruina de
Babylonia , v por este silencio se descu-
brirá la vanidad de sus pronósticos.

4 Sin saber que hacerse , sin atreverse

á resistir , llenos de cobardía y de miedo.

5 El Euphrates, que pasa por medio
de Babvlonia

, quedará enxuto , v dará á
los Persas paso libre v seguro para en-
trar en la ciudad. Cyro por medio de
fosos hizo mudar la madre de este rio , y
asi hizo quedase seca U parte

, que ba-
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ra sculptiliiim est , et in por^ tierra es de esculturas *
, y en

tentis gloriantur. sus monstruos * se glorían.

39 Propiered habítabunt 39 Por tanto habitarán dra-

draconés cum faunis ficariis : gones con faunos de los cabra-

et habitabiint in ea struthio- higos ^
, y habitarán en ella a-

nes : et non inhabitabitur ultra vestruces
; y no será habitada

usqiie in sempiternum , nec ex- ea adelante para siempre , ni se-

iruetur usque ad generationem rá edificada hasta en generación

€t generationem. y generación.

40 Sicut * subvertit Domi- 40 Así como destruyo el Se-

nus Sodomam et Gomorrham, ñor á Sodoma , y á Gomorrha,
et vicinas ejus y ait Domijzus : y á sus vecinas, dice el Señor:

non habitabit ibi vir , et non no morará allí varón , ni la ha-
incolet eam filius hominis. hitará hijo de hombre.

41 Ecce populus venit ab 41 He aquí que viene un
Aquilone , et gens magna y et pueblo del Norte, y una na-

reges multi consurgent d jini- cion grande
, y muchos Reyes *

bus térra* se levantarán de los términos
de la tierra.

42 Arcum et scutum ap^ 42 Asirán del arco y del

frehendent : crudeles sunt et escudo: crueles son, y sin mi-
immisericordes wox eorum qua- sericordia : la voz de ellos so-

si mare sonabit , et super equos nará como el mar , y montarán
ascende7it , sicut vir paratus sobre caballos , como un varón

ad pralium contra te filia Ba- apercibido para batalla contra

bylon, tí
,
hija de Baby lonja.

43 Audivit rex Babylo- 43 Oyó el Rey de Babylo-

nis farAam eorum , et dissolu- nia la fama de ellos ^
, y se le

fiaba la ciudad
,
por donde entrd con ía

mayor facilidad , y sin hallar la menor
resistencia.

1 De vanos y ridículos simulachros

hechos de escultura.

2 De las monstruosas figuras de sus

Idolos, que ellos adoran como dioses.

3 Asi llamados
,
porque se decia

, que
aquellos faunos 6 se aparecían entre los

cabrahigos , <> se alimentaban de ellos.

Véase Isaías xiii. y xxxiv. 14. Todo la

qual sirve para significar
,
que queda-

rla Bab'/lonia reducida á un desierto ári-

do. Así se fue poco á poco verificando

en los tiempos sucesivos ; y en los de
S. Gerónymo no habia dentro de las

murallas otra cosa , que bestias de todos

géneros , que servían para las cazerías

de los Reyes. La expresión Hebrea >>^f
CN-fiN ,

sátyros con faunos , monstruos,
que representan á los demonios

, y que se

figuraban por los antiguos como medio
hombres y medio bestias , que llamároa
también los Griegos onocentáuros.

4 Estos Reyes son Cyro y Darío.

Véase Xenophonte Lib. v. Cyrip¿ed.

en donde refiere los nombres de muchos
que eran tributarios á Cyro, v le acompa-
fiáron en la expedición de Babylonia.

¿ Llegó á sus oidos la noticia de que
le "venían á acometer é invadir aquellos

valientes guerreros , y quedo sin aliento,

y sin. súber qué partido tomarla.

a Qenes. xix 24.
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iit sunt. tnams ejus : aitgustia

apprehendit eum , dolor quasi

farturientem.

44. Ecce * quasi leo a-
scendet de superbia Jordanis
ad pulchritudinem robustam :

qiiia súbito currere faciam
eum ad illam : et quis erit

electus qiiem praponam ei ?

quis est enitn similis mei ? et

quis sustinebit me^ et ^ quis

est iste pastor , qiii resistat

vidtui meo ?

f 45 Profierea audite consi-

lium Dominio quod mente conce-

j^it adversüm Babylonem : et co-

gitationes ejus , quas cogitavit

super terram Chaldaorum : iV/V/

detraxerint eos parvuli gre-
gum , ntsi dissipatum fueri

t

cum ipsis habitaculum eorum.

46 A voce captivitatis

Babylonis commota est terra^

et clamor inter gentes audi-
tus est,

I Todo lo que se sigue á este lugar
4ueda ya explicado en el Capítulo prece-

a Suj^ra xlix. 19. b Job xli. i.

U L O L. 567
descoyuntáron las manos : an-

gustia se apodero de él , dolor

como á la que está de parto,

44 He aquí que como león *

subirá de la soberbia del Jor-
dán á la hermosura robusta:

porque súbitamente le haré cor-

rer á ella: ¿y quál será el enco-

gido , á quien le dé yo el mando
de ella ?

¿
porque quién hay se-

mejante á mí ?
\ y quién m.e a-

guardará ?
¿ y quién es aquel

pastor, que resista á mi rostro ?

45 Por tanto oid el con«^e¡o

del Señor, que formó en su men-
te contra Babylonia ; y sus de-
signios , que pensó sobre la tier-

ra de los Cháldéos : Si no los

derribaren los zagales d^ los re-

baños, si no fuere destruida coa
ellos su habitación.

46 A la voz de la cautivi-

dad de Babylonia se conmovió
la tierra

, y el grito fué oído

entre las naciones.

dente desde el v. 19. en donde se Teeo

iguales expresiones contra los Iduméos.

CAPÍTULO LL

El Propheia continua describiendo la ruina de Babylonia por
sus maldades y por la opresión del pueblo de Dios. Jeremías
4nvia estas prophecías a Babylonia , para que sean allí leídas

y confirmadas con una señal externa,

I H¿ec dicit Dominus: i Esto dice el Señor : He
Ecce ego suscitabo super Ba- aquí que yo levantaré como
bylonem et super habitatores un viento pestilente sobre Ba-
ejus

, qui cor suum kvaverunt bylonia , y sobre sus morado-
Na 4



568 LA l^ROPHEcfA DE JEREMIAS.

contra me ^ quasi ventum pesti-

lentem.

2 Et miítam in Babylo^
nem ventilatores , et ventila-

bunt eam et demolientur ter-

ram ejus : quoniam venerunt

super eam undique in die af-
Jlictionis ejus.

3 Non tendat qui tendit

arcum suum , et non ascendat

loricatus , noliíe parcere juve-
nil'us ejus , Ínterfieite omnem
militiam ejus.

4 Et cadent interfecti in

térra Chaldceoriim , et vulnera-

ti in regionibus ejus.

5
Quoniam non fuit vidua-

fus Israel et Juda a Deo suo

Domino exercituum : térra au-

íem eorum repleta est delicio

a sancto Israel.

6 Fugite de medio Babylo-
nis , et salvet iinusquisque ani-

mam suam : nolite tacere super

iniquitatem ejus : quoniam tem-

1 Enviaré contra ella á los Persas

y á los Medos
,
que á manera de un

viento ardiente que abrasa Jas mieses,

meterán á sangre y fuego toda la Chál-
déa.

2 El Hebreo ippa'i, y la Ferrar.
y vaciarán , la dexarán vacía y ó sin mo-
radores : continuando en la alegoría co-

menzada, de viento, aventadores y trilla.

Ferrak. Embiaré á Babel esparcidores.

3 M3. 6. Ei enlorigado. Coaio si dixe-

ra : No tenéis necesidad de llevar en-
tesados los arcos ni de ir cubiertos de
lorigas

,
para venir á las manos con los

Cháliéos
i
porque yo los embriagaré y

adormeceré
,
para que sin resistencia ellos

mismos se entren por las puntas de vues-
tras flechas y espadas.

4 Ff- RRAR. Destruid todo fonsado.

5 No es como una viuda que ha per-

dido á su marirlo^ porque aun vive su

esposo
,
que es su Dios , el Señor de los

exercitos
,
que vengará las incurias y

res
, que alzaron su corazón

contra mí
2 Y enviaré contra Ba-

bylonia aventadores , y la a-
ventarán

, y arruinarán su tier-

ra ^
: porque vinieron sobre

ella de todas partes en el dia

de su aflicción.

3 El que entesa su arco , no
lo entese , y no suba loriga-

do ^
: no perdonéis á los jóve-

nes de ella , matad á toda su

soldadesca "^.

4 Y caerán muertos ea
tierra de los Cháldéos y he-
ridos en sus regiones.

5
Porque Israel y Judá no

han enviudado ^ de su Dios el

Señor de los exércitos: mas la tier-

ra de ellos ^ ha sido llena de pe-
cado contra el Santo de Israéí.

6 Huid de enmedio de Ba-
bylonia

, y salve cada uno su

alma : no calléis sobre su ini-

quidad ; porque tiempo es de

agravios
, que se han hecho contra su

esposa.

6 De los Cháldéos. Be pecado , de
todo género de maldades

, y mayormen-
te de haber profanado el templo y la

ciudad del Santo de Israéí. Otros en-
tienden por ei pecado las calumnias y
castigos de él : y así será este el sen-
tido : £1 Santo de Israel llenará la tier-

ra de los Cháldéos de desastres y mise-
rias

,
que seráa el fruto délos pecados,

que han cometido contra Dios
, y su

pueblo.

7 Salid , Judíos ,
huyendo de esta

ciudad
,
para que no quedéis sepultados

en sus ruinas : no estéis de asiento en un
pueblo tan perverso y corrompido

,
por-

que no le imitéis y sigáis en su malicia

y en sus depravadas costumbres. Mirad
que ha llegado ya el tiempo de la ven-
ganza del Señor , y de que la traíe^

según ella lo tiene merecido.
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j}US idtionis est d Domino , vi^

cissitudinem ipse retribiiet ei.

y Calix aureus Babylon
in manu Domini , ijtebrians

emnem terram : de vino ejus

biberunt gentes , et ideo commo-
ine sunt.

8 Súbito * cecidit Babylon,

€t contrita est : ululate super

eam , tollite resinam ad dolo^

rem ejus , siforte saneiur,

9 Curavimus Babylonem,

et non est sanata : derelin-

quamus eam , et eamus unus-
quisque in terram suam : quo-

niam pervem't usque ad ccelos

judicium ejus , et elevatum est

usque ad nubes.

10 Protulit Dominus jus ti-

fias nostras : venite , et narre-

mus in Sion opfus Domini Dei
nostri.

1 1 Acuite sagittas , im"

1 Esereyno rico y poderoso de los Ba-
bylonios ha sido hasta aquí corno un
vaso de oro

,
que el Señor llenó del vino

puro de su ira
,
para darle á beber y

embriagar á las otras naciones
; porque

se sirvió del poder y soberbia de los

Cháldeos
,
para castigar los pecados de

los otros pueblos
,
que casi se volvieron

locos , al verse invadidos por los Cháldeos,

y llenos de tantos estragos y desastres,

con que se vieron oprimidos. Ferrar,
Por tanto se enloquecerán gentes.

2 Dexó caer el Señor este cáliz en
tierra , se quebró , y fue de todos pisado.

S Alzad el grito, y lamentad su caida.

4 Aplicadle bálsamos , para ver si

puede volver sobre sí. Es una ironía,

como si dixera : No os canséis en apli-

carle bálsamos , para ver si puede reco-
brarse de su caida, porque será irrepa-
rable , como seexpresa en el versículo si-

guiente. Ferrar. Tomad triaca para su
dolor : quizá será melezinada.

5 Estas son palabras de las naciones
sujetas á los Baby Ionios, después de haber
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la venganza del Señor , le re-

tornará él mismo su vez.

7 Cáliz de oro Babylonia en
la mano del Señor '

, que em-
briaga toda la tierra: del vino de
ella bebieron todas las naciones,

y por esto fueron conmovidas.

8 Súbitamente cayo Baby-
lonia ^

, y fué desmenuzada: au-
llad sobre ella -^, tomad resina pa-

ra su dolor,por siacasose sana.

9 Hemos medicinado á
Babylonia , y no ha sanado ^\

desamparémosla , y vamonos
cada uno á su tierra : porque
ha llegado hasta el cielo su jui-

cio ^
, y se ha alzado hasta las

nubes.

10 Manifestó el Señor nues-

tras justicias : venid
, y conte-

mos en Sion la obra del Señor
Dios nuestro.

11 Aguzad ^ las saetas, lie-

hecho todo quanto pudieron para de-
fenderla y salvarla de la ruina.

6 La causa de sus pecados
,

por los

quales el Señor como justo Juez la ha
juzgado y tratado de esta manera.

7 Con el castigo de los Babylonios
hizo ver el Señor la justicia de nuestra
causa. Estas son voces de los Judíos,
exhortándose unos á otros á volver á
Jerusalém , y contar allí el modo por-
tentoso ,cou que Dios los habia librado

del cautiverio en que estaban. Los Judíos
no se podían llamiar justos por respeto á
Dios ; pero si por respeto á los Chál-
deos , á quienes no habían ofendido ni

hecho mal ninguno.

8 Ferrar. Rcluciad. Es una ironía

contra los Babylonios , dándoles á en-
tender , que todas sus diligencias serian

inútiles, porque el Señor los entregaria

en las manos del Rey de los Medos^
para vengar de una vez todos los agra-
vios que hablan hecho á su pueblo j.y

los daños á su templo.

a liai, XXI. 9, Apocal. xiv. 8.
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píete pharetras : suscit^ivit

Dominus spiritttm regum Me^
donan : et contra Babylonem
mens ejus est ut perdat eam^

qitoniam ultio Domini est ^ til"

iio templi sui.

12 Super muros Babylo^
nis lévate signum , aiigete cu-

stodiam : lévate custodes , pr^e-

párate insidias : quia cogita-

vit Dominus , et fecit qucecum-

que locutus est contra habita-

tores Babylonis.

13 Qiice habitas super a-

quas multas , locuples in the-

sauris , venit finis tuus pedalis

pr^ecisionis tua,

14 Juravit * Dominus ex»

ercituum per animam suami
Quoniam replebo te hominibus

quasi brucho , et super te ce-

huma cantabitur,

15 Qui ^ fecit terram in

fortitudine sua
,
prneparavit or-

bem in sapientia sua , et pru-

1 Es contÍBuacion de la misma ironía.

FePvRAr. Sobre cercas de Babel , alzad

pendón , enforteced la guarda , constituid

guardadores ,
aparejad las celadas.

2 El caudaloso rio Euphrates pasaba

por medio de la ciudad de Babylooia.

3 El tiempo determinado , el punto

-fixo. Pedalis significa una medida corta

como la de un pie , en la que se signi-

fica el tiempo breve
,
que habia de du-

rar su grandeza é imperio. Puede tam-

bién significarse la medida de sus pe-

cados ,
que estaba llena y colmada , y por

consiguiente á punto ya d€ ser destrui-

da y acabada la ciudad. El Hebreo noN
ylmath , el codo , la medida de tu codicia^

6 avaricia y rapiña. Los lxx. leyéroa

noN Emeth , verdad : y así traduxéron

de este modo : Vino tu fin verdadera-

mente á tus entrañas.

4 Por ser quien es ,
por sí mismo.

DE JEREMÍAS.

nad las aljabas : despertó el Señor
el espíritu de los Reyes de Me-
dia

; y su consejo es contra Ba-
byionia para destruirla

, porque
es la venganza del Señor , la

venganza de su templo.

1 2 Sobre los muros de Ba-
bylonia alzad bandera *

, au-
mentad la guardia : levantad

guardas, disponed celadas: por-

que pensó el Señor , é hizo quan-
to habló contra los habitadores

de Babylonia.

13 La que moras sobre mu-
chas aguas ^ , rica en thesoros,

tu fin ha llegado , la medida ^

de tu destrucción.

14 Juró el Señor de los e-
xércitos por su alma ; Yo te

llenaré de hombres ^ como de
bruchó ^

, y será cantada sobre

tí canción de vendimiadores

15 El que hizo la tierra con
su fortaleza compuso el mun-
do con su sabiduría, y extendió

5 De Persas y de Medos tus enemi-
gos , que como una nube de langosta , á
como los que cantando se animan á tra-
bajar, se alentarán unos á otros á des-
truirte y despojarte.

6 El bruchó era una especie de lan-

gosta. Véase la nota al Cap. xi. del
Levítico vers. 22.

7 Celeuma en la sagrada Escritura

es canción alegre de vendimiadores se-

gún Alapide. En otros libros es cantar

de muchos trabajadores juntos , que co-
menzando uno , le siguen todos , y coa
esto se esfuerzan al trabajo.

8 Esto lo tiene así ordenado el que
hizo la tierra con su poder , &c Y así

mira si podrás resistirle , ó si le faltará

poder, para destruirte enteramente. Este
verso y los quatro siguientes se hallan
explicados arriba Cap. x. vers. 2. y otros

quatro siguientes que pueden verse.

X Amos, VI. 8. b Genes, i. i.
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dentid sud extendit coelos,

16 Dante eo vocem , muí-

iiplicantur aquce in ccelo : qui

hvat nubes ab extremo ter^

rce , fulgura in pluviam fecit:

€t produxic ventum de thesau-

ris suis.

17 Stultus factus est 0-

mnis homo a scientia : confu^
sus est omnis conflator in scul-

ftili, Quia mendax est confla-

tio eorum , nec est spiritus in

eis.

1 8 Vana sunt opera y et ri-

su digna, in tempore visitatio^

nis SH¿e peribunt.

19 í¡on sicut hcec pars Ja-
cob : quia qui fecit omnia ipse

est , et Israel sceptrum heredi-

tatis ejus : Dominus exercituum

nomen ejus.

IQ Collidts tu mihi vasa
helli , et ego collidam in te

gentes y et disperdam in te

regna

:

21 Et collidam in te e^

quum , et equitem ejus : et colli-

dam in te currum , et ascen-
sorem ejus :

22 Et collidam in te vi-

rum et mulierem : et collidam

in te senem et puerum : et

collidam in te juvenem et vir-

ginem :

23 Et collidam in te pa-
storem et gregem ejus ; et col-
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los cielos con su prudencia.

16 Dando él una voz '
, se

multiplican las aguas en el cielo:

el que levanta las nubes de la

extremidad de la tierra , hace
lluvia de los relámpagos; y saca

el viento de sus thesoros.

17 Todo hombre se ha he-
cho necio por la ciencia : todo
fundidor se ha avergonzado en
su simulachro. Porque es cosa
mentirosa su fundición

, y na
hay espíritu en ellos.

18 Vanas son estas obras,

y dignas de risa , en el tiempo
de su visitación perecerán.

19 No es como esto el que
es la porción de Jacob : porque
él es el que hizo todas las cosas,

é Israel el cetro de su heredad:

el Señor de los exércitos es su
nombre.

20 Tú me quebrantas los ins-

trumentos ^ de guerra
; y yo por

tu medio quebrantaré naciones, y
por tu medio destruiré reynos

:

21 Y quebrantaré por tu

medio al caballo , y al caballero;

y quebrantaré por tu medio al

carro
, y al que sube en él:

22 Y quebrantaré por tu me-
dio al hombre y á la muger; y
quebrantaré por tu medio al viejo

y al mozo ; y quebrantaré por tu

medio al joven y á la doncellas

23 Y por tu medio quebran-

taré al pastor y á su grey
; y poE-

1 El que al estruendo repetido de sus
truenos hace que se condensen y junten
Jas nubes , y que caygan copiosas aguas
desde el cielo para inundar la tierra.

2 Tú , ó Babylonia , has sido y serás

todavía el iosiruaieaLo , ei martiUOj,

Cap, precsd. 23. de que yo me he ser-
vido , y me serviré para deshacer y-

quebrantar las gentes fuertes y belicosas.

Estas aquí soa llamadas instrumentos de.'

guerra*
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lidam in te agricolam et ju-
gales ejits : et collidam in te

duces et magisíraíus.

24 Et reddam Babyloniy

et cunáis habitatoribus Chal-
dccce omne malum suum

,
quod

fecerunt in Sion , in oculis ve-

stris , ait Dotitinus.

25 Ecce ego ad te mons
festifer , ait Dominus

, qui

corrumpis universam terram :

et extendam manum meam su-

j)er te , et evolvam te de pe-
tris , et dabo te in montem com-

bustionis.

26 Et non tollent de te

lapidem in angidum , et la-

pidem in fundamenta^ sedper-
ditus in aeternum eris , ait Do-
minus,

27 Lévate signum in ter-

1 Todos estos futufos ,
según idiotis-

mo Hebreo , deben exponerse como pre-

téritos : Yo me he valido de tí para
quebrantar gentes

,
para deshacer rey-

nos , &c. Pero también se pueden en-
tender por futuros como suenan ; porque
desde que Jeremías prophetizo esto hasta

la ruina de Babylonia y del imperio de
los Cháldeos pasáron muchos años , en
los quales prosiguieron Jos Cháldéos en
ser lo que áutes hablan sido , esto es , el

martillo de toda la tierra (Cap. l. 23. ),

que quebrantó tantos reynos y naciones,

y las demás cosas que aquí se dicen.

2 Pero después que Babylonia haya
hecho tantos estragos , dice Dios

, yo se

los pagaré en la misma moneda
,
que-

brantando su imperio con otro martillo

mas pesado y destruidor , que será

Cyro y Darío.
'3 y pagaré á Babylonia , siendo voso-

tfos mismos testigos de todos los desastres

y calamidades , que enviare sobre ellos.

O también : Pagaré á los Cháldeos todo

el mal que hieiéron en Sión eu presencia

vuestra ,
profanando y destruyendo la

ciudad de Jerusalem y "su templo.

DE JEREMÍAS.

tu medio quebrantaré al labra-

dor y sus yuntas
; y por tu me-

dio quebrantaré los caudillos y
los magistrados

24 Y pagaré á Babylonia %
y á todos los moradores de la

Cháldéa todo su mal , que hi-

eiéron en Sion ante vuestros

ojos ^ , dice el Señor.

25 Aquí estoy contra tí,

dice el Señor , 6 monte pesti-

lente
, que inficionas toda la

tierra ^
; y extenderé mi mano

sobre tí
, y te haré rodar de en-

tre las peñas ^
, y te reduciré á

monte quemado.
26 Y de tí no tomarán pie-

dra para una esquina ^
, ni pie-

dra para cimientos , sino que-
darás perdido para siempre

dice el Señor.

2 7 Alzad bandera en la tier=

4 El Propheía llama monte á Baby-
lonia por su soberbia , por la grandeza
de su imperio

, y por la elevación de sus

edificios, muros , torres y palacios.

5 Tu has inficionado la tierra con la

perversidad de tus costumbres , con el

luxo
, y con toda suerte de desórdenes,

según que los has introducido en todos

los pueblos ,
que has subyugado á tu

imperio,

6 De tus torres , murallas y baluar-

tes. Es continuación de la alegoría del

monte.

7 Y será tan grande tu estrago y rui-

na
,
que no quedará de tí piedra , de

que se pueda echar mano para ponerla

en una esquina , ó que pueda servir para
los cimientos de algún edificio sólido.

8 Esto no tanto mira á la ruina mate-
rial de Babylonia , como á la de su im-

perio ,
que fué destruido absolutamente.

9 Habla Dios á los Ministros de su

justicia
, y les dice : Levantad el estan-

darte militar
, y convocad todas lai

naciones y pueblos
,
que podáis para «sU

santa guerra costra la Childéa.
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ra : clangiíe buccind in genti-

hiis , sam'íificate super eam
gentes : annuntiate contra il-

lam regibus Ararat ^
Menni, et

Ascenez : numérate contra eam
Taphsar , adciiicite eqnum qua^

si briichum aculeatum.

28 Sanctificate contra eam
gentes , reges Medite , duces

ejus , et universos magistratus

ejus
,

cunctaraque terram

testatis ejus.

29 Et commovebitur tér-

ra , et conturbabitur : qnia e-

vigilabit contra Babj lonem co-

gitatio Domini ut ponat ter-

ram Babylonis desertam et in-

habitabilem.

30 Cessaverunt fortes Ba-
bylonis a prcelio , habitaverunt

in pr^esidiis : devoratnm est

robur eorum , et facti sunt qua-

si mulieres : incensa sunt ta-

bernacula ejus , contriti sunt

vectes ejus.

3 I Currens obviam curren-

ti veniet : et nuntius obvius
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ra: tocad la bocina entre las na-

ciones, santificad sobre ella las

naciones ' : anunciad contra ella
*

á los Re)'es de Ararat, de Men-
ni , y de Ascenez : alistad contra

ella á Taphsár ^
: trahed caballos

como bruchó con aguijones

28 Santificad contra ella á

las naciones , á los Reyes de la

Media, á sus Capitanes
, y á to-

dos sus Magistrados , y á toda

la tierra de su potestad.

29 Y la tierra se conmove-
rá, y turbará: porque desper-

tará ^ contra Babylonia el pen-
samiento del Señor

,
para poner

la tierra de Bab)'lonia desierta,

é inhabitable.

30 Cesaron de la pelea ^ los

fuertes de Babylonia , habitáron

en los presidios ^ : consumida
fué su fuerza

, y fueron como
mugeres : incendiados fueron los

pabellones de ella , desmenuza-
dos fueron sus cerrojos.

3 1 Correo se encontrará con
correo ; y mensagero alcanzará

1 Con pública y solemne ceremonia
declarad guerra sagrada de Jas naciones
contra Babylonia.

2 Llamad contra ella, yirarát es la

Armenia , ó una parte de elld. Menni,
una provincia de la misma Armenia.
JosEPHO j. Antiq. Cap. 4. uiscenez , otra
provincia

, que conlinaba con la Armenia,
que tomó el nombre de un biznieto de
Noé. Genes, x. 3.

3 Parece que está puesto aquí como
nombre propio , sea de provincia , sea
rie reyno

, ó de pueblo. A esto nos de-
bemos atener , dice Bonfkerio , en una
cosa obscura , como es esta

, y tanto,
que la palabra Taphsar , además de no
hallarse en la sagrada Escritura , sino
sola esta vez

,
tampoco se halla en los

Gerígraphos y Autores profanos usada
como nombre propio de lugar. Solo po-

demos decir
,
que Taphsar fué una na-

ción del Asia , que en tiempo de Cyro
y los Persas militó contra Babylonia
hasta su total ruina, Bonfrer. en el

Onomástico Sagrado de EusEBlo Chsa-
Rl£NSE. Los LXx. Disponed contra ella

las máquinas , ó catapultas. Ferr. Enco-
mendad sobre ella Principe.

4 Como langosta : en lo que se puede
significar la multitud de los caballos

de los Persas
,
que er:<n feroces en los

combates
, y llevaban la clin erizada.

Ferrar. Como langosta erizante . C. R.
Como langostas enerizaaas.

5 Se cumplirá infaliblemente todo lo

que el Señor tiene determinado contra
Babylonia , y Ja tierra de los Cháldeos,

6 Por temor , ó cansancio,

7 No atreviéndose á salir de alli.
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nuntijiiti : ut anniintíet regi

Babylonis quLi capta est civi-

tas ejus, a siimmo usque ad
summum :

32 Et vacia praoccupata
sunt , et paludes incens^e sunt

igni , et viri beIIatores contur-

bati sunt.

33 Quia h.fc dicit Domi-
ñus exercituum , Deus Israel:

Filia Babylonis quasi area^

tempus triturce ejus : adhuc
moUicum^ et veniet tempus mes-

sionis ejus.

34 Comedit me , devoravit

me Nabucliodonosor rex Baby-
loííis : reddidit me quasi vas

inane , absorbuit me quasi dra-

co , réplevit ventrem suum te-

neritudine mea , et ejecit me.

3) Iniquitas adversüm me^

et caro mea super Babylonem^

dicit habitatio Sion : et sanguis

meus super habitatores Chal-

dcea , dicit Jerusalem.

36 Propterea h^ec dicit Do-
minus : Ecce ego judicabo cau-

sam tuam , et ulciscar ultionem

1 Con lo que se da á. entender la

facilidad con que se hicieron dueiios de
aquella ciudad tan gr.inde y tan íuerte,

como que Dios se la ponía en las manos.
2 Del rio Eupbrates.

3 Los carrizales
,
que estaban á la

orilla de Ihs lagunas , los quales hacían

diricil , ó del todo impedían el p.iso.

4 lis como la mies
,
que esta en la

era. Con esta alegoría dd á entender,

que se iba acercando el tiempo de su

ruina.

5 Es kysferon proteron , ú orden in-

verso : porque primero e? la siega
, y

después la trilla. Por esta se da á en-
tender la mortandad de los Babylonios

, y
por aquella el saqueo de sus bienes.

JiLREMiAS escribió esta p'-ophecía muchos
aiios ántes ,

que se cumpliese.

6 Estos son lamemos de la Judéa,

á mensagero '
: para noticiar al

Rey de Babylonia, que su ciu-

dad ha sido tomada desde el ua
cabo hasta el otro:

32 Y que los vados * están

tomados, y las lagunas ^ ardien-

do en fuego
, y que los hombres

guerreros e^tán turbados.

33 Porque esto dice el Se-
ñor de los exércitos , el Dios
de Israel : La hija de Babylonia
es como una era ^

, tiempo es

de su trilla : dentro de poco ^

vendrá el tiempo de su siega.

34 Me comió , me devoro
Nabuchódonosor Rey de Baby-
lonia ^ : me volvió como vasija

vacía , me sorbió como dra-

gón ^
, llenó su vientre de mi

ternura , y ine echó afuera.

35 Su injusticia contra mí

y mi carne " sobre Babylonia,

dice la habitación de b'ión
; y mi

sangre sobre los habitadores de
la Chaldéa , dice Jerusalém,.

36 Por lo qual esto dice el

Señor : He aquí que yo juzgaré

tu causa , y vengaré tu ven-

que en estas voces figuradas da á en-
tender los males y Calamidades, que habia
sufrido de p irte de \os Cháldeos.

! 7 Despojándome de todo.

8 Corno dragón marino
,
caymán , ó

ballena , á quien la disforme abertura

de su boca permite tragar cuerpos grandes.

9 De las cosas mds preciosas y deli-

cadas ,
que yo tenia. Menoch. La FiiR-

rar. Henc'ríío su vientre de mii deleytes.

10 Las injusticias y violencias, que
ha execuiado conmigo.

11 La carne de mis ciudadanos muer-
tos por los Babylonios : la sangre

,
que

ha derrainado de mis moradores y ciu-

dadanos claman por venganza contra

Babylonia.
12 Tomaré por mi cuenta tu causa, y

el vengarte de ios agravios , que te ha
hecho.
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iuam , et desertum facijini mare

ejus , et siceabo venam ejus.

- 37 Et erit Babylon in tú-

mulos^ hahitatio draconum^ stu-

^or , et sibilas , eo quod non sit

habitaíor.

Simul iit leones riigient,

excuiient comas veliiti catuli

leonum.

39 In calore eorum ponam
fotus eorum , et inebriabo eos,

ut sopiantur , et dormiant so-

mnum sempiternnm ^ et non con-

surgant , dicit Dominas,

40 Deducam eos quasi a-

gnos ad victimam ¡ et quasi a-

rtetes cum hoedis.

41 Quomodo capta est Se^

sach , et comprehen^a est in-

clyta univers¿e terree ? quomo-
do facta est in stuporem Ba-
bylon Ínter gentes ?

42 Ascendit super Babyh-
nem mare , multitudinefluctuum
ejus operta est.

43 Factit sunt civitati'S

ejus in stuporem y térra inhabi'

iabilis et deserta , térra in qua
nullus habitet , nec transeat

^er eam filius hominis.

1 Secaré el Euphrates , cuyas cauda-
losas aguas parecen á las del mar

, y
todos los cunductos

,
por donde las recibe.

Eq lo que parece sigaiíicarse la abundan-
cia de sus riquezas

, y iodos los medios
por donde las acrecentaba.

2 C. R En majanos. Véase lo que
queda ya dicho en los Capítulos xxv. 9.
18. XLix. 17.

3 Ferrar. Moyllarán. Rugirán los

Cháldeos de rabia y de furor
,
quando

vean á los Persas hechos dueños de Ba-
byloaia. Otros lo entienden del coraje,

que alentará á los Persas y á los Me-
dos

, quando' estuvieren ya para echarse
como leones soore la presa.

4 Les daré á beber el cáliz de mi
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ganza, y haré desierto su mar

y secaré su venero.

37 Y será Bahylonia ^ para

montones , morada de dragones,

pasmo, y silbo, porq^ue no ha-

brá habitador.

38 Rugirán ^ asimismo co-

mo leones , sacudirán sus mele-

nas como cachorros de leones.

39 En su calor les pondré

sus bebidas y los embriagaré,

para que se adormezcan , y duer-

man un sueño sempiterno , y no

se levanten , dice el Señor.

40 Los sacaré como corde-

ros á la víctima ^
, y como car-

neros con cabritos.

41 i
Cómo fué tomada Se-

sách ^
, y presa la ínclita de

toda la tierra? ; cómo Babylo-

nia ha sido hecha pasmo entre

las gentes ?

42 El mar subió sobre Ba-
bylonia, cubierta ha sido de la

muchedumbre de sus olas .

43 Sus ciudades han sido

hechas pasmo , tierra inhabita-

ble y desierta , tierra en que

nadie habite , ni pase por ella

hijo de hombre.

ira
,
quando estén en lo mas fervoroso y

acalorado de sus banquetes y brindis.

Alude ai convite de Balthasar. Véase
Daniel v. 4. 30. isAi/s xxi. 5,

5 Al matadero. Porque estando se-
pultados en la embriaguez , no tendrán
valer , ni harán la menor resistencia

, y
se dexarán degollar como corderos , ó
como cabritos.

6 Sesách es nombre disfrazado de
Babylonia. Ve.ise Cap. xxv. 26. Xe-
NOPHONTE escribe

,
que tenia provisiones

para defenderse veinte años. Lib. 7.

Cyrop^ed.

7 Ha sido cubierta de una ÍDundacioa

de enemigos y de males.
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44 Et vis itabo siiper

Bel iii Babylone , et eji-

ciam quod absorbiierat de
ore ejiis ^ et non conjiuent ad
eitm ultra -gentes , siqnidem

et murus B aby lonis cor-

ruét.

45 Egredimini de medio
ejus populiis meiis : iit salvet

itnusquisque animam suam ab
ira furoris Domini.

46 Et ne forte mollescat

cor vestrum , et timeatis audi-

tum ,
qui aiidietur in térra : et

veniet in anno audiíio , et post

hunc annnm audilio : et iníqui-

tas in térra , et dominator su-

per dominatorerjj.

47 Froptered ecce .dijs

veniunt , et visitabo super

sculptilia Babylonis : et omnis

térra ejus confundetur , et uni-

versi interfecti ejus cadent in

medio ejus.

48 Et laudabunt su-

per Babjlonem cceli et tér-

ra , et omnia qua in eis

sunt : quia ab Aqiiilone ve-

nient ei prcsdones , ait Domi-
7ZUS,

49 Et quo77iodo fecit Ba^
bylon ut caderent occisi in Is-

1 Destruiré á Bel y á sus adoradores,

haciéndoles vomitar todos Lis despojos,

que han tomado a mi pueblo, i. Escr.

I. 7. 8. Parece hacerse aquí alusión á

la historia de este abominable simula-

chro , y al error de los Babylonios, que
creían que aquel ídolo comia mucho.
Daniel xiv. 2.

2 De su grande ira. Es un Hebraísmo.

3 MS. 6. No se amoUezca. No des-

maye ; y os llenéis de temor quando
oygais la nueva de que se mueven los

Persas ,
para venir sobre la Cháidea:

sabed , y tened entendido
,
que esto uo

D£ JEREMÍAS.

44 Y visitaré ' sobre Bel
en Babylonia

, y le haré echar
de su boca lo que habia sorbi-

do , y de allí adelante no con-
currirán á él las naciones , por-

que aun el muro de Babylonia
caerá por tierra.

45 Salid de enmedio de ella,

pueblo mió : para que salve ca-
da uno su alma de la ira del

furor ^ del Señor.

46 Y porque tal vez no se

ablande ^ vuestro corazón
, y

temáis el rumor, que se oirá en
la tierra

; y vendrá un ano ru-

mor
, y después de este año ru-

mor
; y maldad en la tierra, y

dominador sobre dominador.

47 Por tanto he aquí que
vienen dias, y visitaré sobre las

esculturas de Babylonia; y se-

rá avergonzada toda la tierra de
ella

, y todos sus muertos cae-

rán enmedio de ella.

48 Y los cielos y la tier-

ra , y todas las cosas
,
que hny

en ellos darán alabanza ^ sobre

lo de Babylonia : porque del

Norte le vendrán los robadores,

dice el Señor.

49 Y como hizo Babylonia,

que cayesen muertos en Israél:

tardará ; porque el primer ano del rey-
nado de Balthasar se extendera el rumor;

y el segundo crecerá aun mas el rumor:

y esto será causa en la tierra de Baby-
lonia de muchas violencias, inquietudes

y alborotos , y se vera
,
que unos seño-

res y conquistadores se suceden á otros,

como á Baith-ísar Darío, y Cvro á Darío.

4 Los ídolos de Babyionia castigan-

do á sus adoradores
, y destruyendo bUS

ídolos.

5 Alabarán al Señor , se regocijarán,

viendo la venganza ,
que toma de Ba-

bylonia , y la ruina de sus gentes.
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racl : sic de Bahylone cadent

occisi in universa ierra,

50 Qiíi fti^istis gladinniy

venite , nolite stare : recorda^

mini ^rociil Domini , et Je-
rusalem ascendat siiper cor ve-

strum,

^ I Coiifusi sumiis , ^«0-
niam audivimus opprobrmm :

operiiit ignominia facies no-

stras : qtda venerunt alieni

super sanctifieationem domiis

Domini.

52 Propterea ecce dies

veniunt , ait Dominus : et vi~

sitabo super sculptilia ejifs , ei

in omni terra ejus mugiet vul~

neratus,

5j Si ascenderit Bahy-
lon in ccelum , et firmaverit in

excelso robnr suum : d me ve-

nient vastatores ejus , aii Do-
minus.

54 Vox clamoris de Baby-
lone , et contritio magyia de ier-

ra Chaldceorum-.

<) 5
{¿uoniam vastavit Do^

minus Bab) lonem , et ferdi-
dit ex ea vocem magnam : et
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así caerán de Babylonia muer-
tos en toda la tierra.

50 Los que huísteis de la

espada '

, venid , no os paréis:

de léjos acordaos del Señor, y
Jerusalém suba sobre vuestro

corazón.

51 Avergonzados estamos,

porque oimos la afrenta : cu-

brió la vergüenza nuestras ca-

ras : porque vinieron los extra-

ños contra el santuario de la ca~

sa del Señor.

52 Por tanto he aquí vie-

nen dias ^ , dice el Señor ; y
visitaré sobre sus esculturas

, y
en toda su tierra bramará el he-

rido "^.

53 Aunque suba Babylo-

nia al cielo
, y afiance en lo al-

to su fuerza ^ : de mí vendrán

los destruidores de ella , dice

el Señor.

54 Voz de clamor ^ de Ba-
bylonia

, y quebranto grande

de tierra de los Cháldéos

:

5 5
Porque asoló ^ el Se-

ñor á Babylonia , é hizo cesar

de ella su grande voz ; y sona-

1 Vosotros , ó Judíos , á quienes Dios
salvará en medio del general estrago de
los Babylonios, luego que Cyro os con-
ceda la libertad devolver á vuestra pa-
tria , dexad sin la menor detención
aquel pais ; y no deis lugar en vuestro
corazón á otro pensamiento

,
que al de a-

cordaros del Señor y de Jerusalém
, y del

antiguo culto
, que en ella se daba.

2 Nuestros rostros se han cubierto de
vergüenza

, siempre que hemos oido con
quanta ignominia fueron tratados nues-
tros padres

, quando estos bárbaros en-
trácon en Jerusalém, y destruyeron y
profanáron su santo templo. Esta es co-
mo un-i respuesta de los Judíos á la
exhortación del Propheta , ó al Seüor.

Tom, IX.

que les habla por su boca.

3 El Señor les declara el estrago
, que

habia de hacer de los Babylonios.

4 El dolor de las heridas los hará pro-

rumpir en tristes gemidos y lamentos.

5 Todo esto es al propósito para dar á
entender

, que Babylonia tenia sobre sí

el anathema
, y que de ningún mudo

podria ella evitar la terrible sentencia,

que el Señor tenia fulminada contra ella.

6 Yo enviare á los que la destruyan.

7 Voz de clamor y de grifa se oirá.

8 Asolará , destruirá á Babylonia
, y

derribará por tierra su gran soberbia. Los
soberbios acostumbran hablar en tooo
alto ; y al contrario los humildes.

Oo
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sonabitnt fluctus eorum quasi
aqu^e multje : d¿dit sonitum
vox eorum :

5 ó {¿ui.i venit stiper eam,
id esc supcr Babylonem pr,^-

do , et apprehensi sunt fortes
ejus , eí imircu'u arms eo-
rum

, qui,i fortís ultor Domi-
nus reddt iis retribnet.

5 7 Et inebriribo principes
ejiis , et sapientes ejus , et du-
ces ejus , eí magistratus ejus,

et fones ejus : et dormient so-

vinam sempiternum ¡ et non ex^
pergiscentur , ait rexy Dominus
exercituum nomen ejus,

5 8 Ucee dicit Dominus ex^
ercitiiuni : Murus Babylonis
Ule latissimus sufossione suf-

fodietur , et portee ejus excel-

s¿e igni comburentur , et labo-

res populorum ad nihihim , et

gentium in ignem erunt , et

disperibunt,

59 Verbum
,
quod pr^ece-

pit Jeremias propheta , Sa-
rat¿e filio Neri^e filii Maa-

1 Sus íameotos , gemidos , alaridos
quando sean pasados á cuchillo , seraa
como el ruido de muchas aguas : alzarán
el grito

, y darán tristes aullidos , como
muestras de su desesperación

,
quando

vieren su ciudad ocupada por los Persas.

2 Les pagará con darles el castigo

merecido. El Hebreo ; Porque el Dios de
fugas jfeoz^áh pagará pagando. Así
también C R. La FtKRAR. Porque Dio
de gualarüones Jehova pagando pagará.

3 El de la muerte.

4 Será arruinado (te alto á baxo. Fer-
rar- Derrocando será derrocada. Y C R.
Derribando sera derribado, ^egun el

testimonio de Heroooto
, Diodoro,

Soi-iNO y otros Hiscoria-dores , tenia aquel
muro cincuenta codos de ancho

, y de
alto doscientos

, y de circuafereocia qua-

DE JEREMÍAS.

rín h'^ olas de ellos ' como rui-

do de muchas aguas: dio sonido
la voz de ellos:

)ó Porque el robador vino
sobre ella, esto es sobre Babylo-
nia

, y fueron presos sus valien-

tes
, y marchitóse el arco de

ellos, porque el Señor vengador
tuerte pagando les retornará

5 7 Y embriagaré sus Prínci-

pes, y sus sabios
, y sus Capita-

nes
, y sus Magistrados

, y sus

valientes; y dormirán sueño sem-

piterno ^
, y no despertarán,

dice el Rey, cuyo nombre es ei

Señor de los exércitos.

58 Esto dice el Señor de los

exércitos: Aquel anchísimo mu-
ro de Babylonia será socavado
enteramente , y sus puertas

excelsas - serán quemadas á fue-

go
, y los trabajos .de los pue-

blos y de las naciones serán a-

niquilados
, y para el fuego,

y perecerán.

59 Palabra, que mando Je-
remías Propheta , á Saiaías ^

hijo de Nerías hijo de Maa-

trocientos y cincuenta estadios ; de ma-
nera que era mirado como una de las

maravillas dtl muudo.
5 Se dice

,
que habla en su recinto

cien puertas. Hírodüt. Diod. Solin.

apud Alapid.
6 Los trabajos empleados por tantas

gentes en ediñcar y levantar todo esto,

quedarán inútiles
,
porque todo perecerá,

y será ubrasdoo , ó derribado O también,

de nada les servirán para su defensa.

7 Vuelve Jeremias al tiempo de
Sedéelas' , esto es , al año quarto de su

revnado , en que , como aqui se dice,

fué á visitar á Ndbuchódonosór , lleván-

dole presentes con la m.ira de conser-

varse en su amistad , y de que tratase con
humanidad ¿ aquellos Hebreos

, que

tenia ya cautivos en U Cháldéa.
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si^e , ctim jiergeret cum Se-

dee ia rege in Babylonem , in

anno qiiarto regni ejus : Sa-
ra'ías auíem erat princeps pro-

phetia,

60 Et scripsit Jeremías o-

mne mahim ,
quod venturiim erat

stiper Babylonem in libro tino:

omn'ia verba hcec
,

quíe scripta

siint contra Babylonem,
61 Et dixit Jeremías ad

Saraíam : Cüjn ve?ieris in Ba-
bylonem , et videris , et legeris

omnia verba hcec ,

62 Dices : Domine tu lo-

Ciitus es contra locum istum ut

disperderes eum : ne sit qui

in eo habitet ab homine usque

ad peeUS , et ut sit perpetua

solitudo,

63 Ciimque compleveris le-

gere librum istum
^

ligabis ad
eum lapidem , et propicies illum

in médium Euphraíenx

64 Et dices : Sic sub-

mergetur Babylon , et non con-

surget d facie afflicíionisy

quam ego addiico super eam^

et dissolvetur, Hucusque verba

Jeremiíe*
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sías

, quando iba con Sedecías

Rey á Babylonia , en el quar-

to año de su reynado : Saraías

pues era el Príncipe de la pro-

phecía

60 Y escribió Jeremías en un
libro todo el mal, que habia de

venir sobre Babylonia : todas

estas palabras , que quedan es-

critas contra Bal3ylonia.

61 Y dixo Jeremías á Sa-

raías : Quando llegares á Baby-
lonia

, y vieres, y leyeres todas

estas palabras,

62 Dirás: Señor , tú has ha-

blado contra este lugar
,
que lo

destruirías : que no haya quien

habite en él desde el hombre
hasta la bestia

, y que sea per-

petua soledad.

63 Y quando hubieres aca-

bado de leer este libro , alarás

á él una piedra , y lo echarás

enmedio del Euphrates

:

64 Y dirás : Aíí será su-

mergida * Babylonia, y no se

levantará de la aflicción, que yo
voy á traher sobre ella , y será

deshecha Hasta aquí las pala-

bras de Jeremías "^,

I El que estaba peculiarmente co-
jnisionado para llevar y traher á los

Judíos esta prophecía. Otros que sieoten,

que no fué Sedéelas en persona , fun-
dados en los Lxx. y en el Cháldeo , dicen
que Saraías era el principal de esta
embaxada. Finalmente otros lo entien-
den diciendo

, que era el primero de los

Levitas
,
que soliaa cantar las Propheclas

y los Psalmos.

a MS. 6. Sumurguiada. S. Jttak en su

jípocal.xviu. hace freqüenies alusiones á
este Capitulo.

3 Destruida para siempre , porque no
será reedificada.

4 Contra Babylonia. Algunos creen,

que concluyen aquí las pruphecias de
Jeremías, y que estas palabras fueren
afiadidas por Baruch , ó por Esdras,
como igualmente el Capitulo que se sigue.

Oo 2
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CAPITULO LII.

Sedeciss se revela contra Nabuchodonosor , el qual sitia d
Jeritsalem

, y la toma. In. endia la ciudad y el templo. Hace
sacar los ojos d Sedéelas

, y lo lleva cautivo d Babylonia con
el resto del pueblo ; y entra Nabuchodonosor en la ciudad

, y
se lleva también consigo sus vasos y muebles preciosos. Evil-
mcroddch saca de la cárcel y trata con mucha distinción

al Rey Joachin.

I Jl ilius * viginti et u-
nius anni erat Sedecias ciim

regnare coepisset : et undecim
annis regnavit in Jerusalcm^
et nomen tnatris ejus Amital,

filia Jeremía de Lobna.
. 2 Et fecit malum in oculis

Domini , juxta otnnia quce fe-
cerat Joakim.

3 Quoniam furor Domini
erat in Jerusalem et in Juda
íisquequo projiceret eos a facie
sua : et recessit Sedecias a re-

ge Babylonis.

4 Factum b est autem in

anno nono regni ejus , Í7í mense
décimo , décima mensis : Venit

'Nabuchodonosor rex BabyloniSf

ipse et omnis exercitus ejus,

adversüs Jerusalem , et obsede-

runt eam , et adificaverunt con-

tra eam munitioncs in circuitu.

) Et fidt civitas obsessa

1 Es un idiotismo Hebreo : tenia

veinte y un años, A este modo decimos
también eu latin : Viginti unum annos
natuf erat Sedecias. Todo lo que se re-

fiere en este Capítulo hasta el v. 28.
se lee casi con las mismas palabras en el

1 rtiio de veinte y un a-

ños * era Sedecias quando co-

menzó á reynar
; y reynó once

años en J^rusalém , y su ma-
dre se llamaba Amital

, hija de

Jeremias de Lobna.

2 E hizo lo malo en los ojos

del Señor , conforme á todo lo

que habia hecho Joakim.

3 Porque la saña del Señor

estaba sobre Jerusalem , y sobre

Judá , hasta arrojarlos de su pre-

sencia ; y se rebelo Sedecias

contra el Rey de Babylonia.

4 Y aconteció en el año no-
no de su reynado , el mes déci-

mo , á los diez del mes : Vino
Nabuchódonosór , Rey de Ba-
bylonia , él mismo

, y todo su

exército contra Jerusalém , y la

cercáron , y levantaron ba-

terías ^ al rededor contra ella.

5 Y estuvo la ciudad si-

Libro IV. de los Reyes , desde el v. 18.

del Cap. XXIV. hasta el v. 22. del Cap.

XXV. Jeremías xxxíx. y el 11. de los

Paralip. úit. adonde remitimos al Lector.

2 MS. 6. Carcauas.

a IV. Regum xxiv. 18. ir. Paralip. xxxvi. II. b iv. Regum xxv. I. Svfra
XXXIX. I.
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uscjue ad undecimum annum
regís Sedeci¿e.

6 Mense atitem quarto , no-

na mensis obtinuit fames civi-

tatem : et non erant alimenta

fopulo terree.

7 Et dirupta est civitas,

et omnes viri bellatores ejus

fti^erunt ,
exieruntcjue de ci-

vítaíe nocte per viam portee^

quíe est ínter dúos muros , et

ducit ad ¡lortiim regís ( Chal-

dceís obsidentihiis urbem in gy-
ro ) et abierunt per viam , quee

ducít i)i eremum.

8 Persecutiis est autem
Chaldceorum exercitus regem :

et apprehenderimt Sed^ciam

in deserto ,
quod est juxta Je-

richo : et omnis comitatiis ejus

díffugít ab eo.

9 Cümque comprehendissent

regem , adduxerunt eum ad re-

gem Babylonis in Rcblithay

quí€ est in térra Emath \ et lo-

cutus est ad eum judicia.

10 Et jugulavit rex Ba-
bylonis filios Sedei iúe in ocu-

lis ejus : sed et omnes prin-

cipes Juda occidit in Re-
klatha.

11 Et oculos Sedee ice e-

ruít , et vínxit eum compedi-

bus y et adduxit eum rex Ba-
bylonis in Babylonem , et po-

suít eum in domo carceris usque

ad diem mortis ejus.

12 In mense autem quin-

to , décima mensis
,

ipse est

1 Véase arriba la nota al vers. 5. del

Cap. XXXIX.
2 ^11 ^\ Lib. w. de los Reyes rxw. 8.

se dice
,
que Nabuzardáa vioo el dia

Tom. IX.

tiada hasta el año undécimo
del Rey Sedecías.

6 Mas el mes quarto, á nue-

ve del mes se apodero el hambre
de la ciudad ; y nohabia víveres

para el pueblo de la tierra.

7 Y se abrió brecha en la ciu-

dad , y todos sus hombres de
guerra huyéron, y saliéron de la

ciudad de noche por el camino
de la puerta

,
que está entre los

dos muros , y va á la huerta del

Rey ( cercando los Cháldéos la

ciudad al rededor
) y se fueron

por el camino, que va al yermo.
8 Y el exército de los

Cháldéos persiguió al Rey ; y
asiéron de Sedecías en el de-
sierto

,
que está cerca de Jeri-

chó
; y toda su comitiva huyó

de él.

9 Y luego que prendiéron

ai Rey , lo llevaron al Rey de

Babylonia á Reblatha
,

que
está en tierra de Emáth ; y
habló con él juicios

10 Y degolló el Rey de

Babylonia á los hijos de Sede-

cías ante sus ojos
; y mató ade-

más á todos los Príncipes de

Judá en Reblatha.

1 1 Y sacó los ojos á Se-

decías
, y lo aprisionó con gri-

llos, y el Rey de Babylonia lo

llevó á Babylonia
, y lo puso en

la casa de la cárcel hasta el dia

de su muerte.

12 Y en el mes quinto, á

los diez del mes '

, este es el

siefe , esto es , salió de Reblatha el dia

séptimo, y empleados tres dias en el

camino
,

llegó á Jerusaiem el décimo,
como aquí se dice.' Los Judíos instituyé-

Oo 3
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annits nonus decimits í^ahu-
choAonosor regis B-ibylonisi

venit IsAhuzjird.in princeps
militi:e

, qiii stjbat coram
^ege BabylQnis in Jerusa-
lem.

13 Et incendit domum
Doinini ^ et domum regis y et

omnes domos Jeriisalem , et

omnem domum magnam igni
combussit,

14 Et iotíim mtirum Je-
rusAlem ^vr circuitum destrii-

xit , cunctus exercitus Chal-
dceorum , qui erat cum magi-
stro militiae,

15 De pauperibus autem
populi , et de reliquo vulgo

y

quod remanserat in civitate,

et de perfugis , qui transfu-
gerant ad regem Babylonis , et

ceteros de multitudine , trans-
tulit Nabuzardan princeps mi-
litice,

16 De pauperibus verh

terree reliquit Nabuzardan
princeps militiae viniiores , et

agricolas.

17 Columnas quoque ce-

reas
, quí€ erant in domo Do-

minio et bases , et mare ceneum^

quod erat in domo Dominio
confregerunt Chaldai ¡ et tule-

runt omne as eorum in Baby-
lonem.

18 Et lebetes , et crea-

gras , et psalteria , et phialas^

et mortariola , et omnia vasa

ron un ayuno el dia nono de este mes
por este suceso.

I Era uno de sus criados mayores tí

palaciegos.

DE JEREMÍAS.

año décimo nono de Nabuchó-
donosór Rey de Babylonia, vi-

no á Jerusaléin Nabuzardan
General del exército , el qual

estaba ' delante del Rey de Ba-
bylonia.

13 Y quemó la casa del Se-

ñor , y la casa del Rey , y to-

das las casas de Jerusalém , y
toda casa grande la abrasó con
fuego.

14 Y todo el exército de
los Cháldéos , que estaba con
el General de la tropa, derribó

todo el muro de Jerusalém al

rededor.

15 Y de los pobres del pue-
blo

, y demás plebe
, que ha-

bla quedado en la ciudad
, y de

los fugitivos , que se habian pa-
sado al Rey de Babylonia

, y
el resto de la multitud los hi-

zo transportar Nabuzardán Ge-
neral del exército.

16 Mas Nabuzardán Gene-
ral del exército dexó algunos

de los pobres de la tierra por
viñadores y labradores.

17 Asimirmo hiciéron pe-
dazos los Cháldéos las colum-
nas de bronce

,
que estaban en

la casa del Señor , y las basas, y
el mar de bronce, que estaba en

la casa del Señor , y se lleváron

todo su cobre á Babylonia.

1 8 Y las calderas , y los gar-

fios % y los p^alterios, y las ta-

zas, y los morterillos , y todos

2 C. R. y Ferrar. Los badilet. T lot

garfios con que prendían las carnes
, que

estaban cociendo en ios calderos , y las

sacaban.
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área , qiice in ministerio fiie-

rant , tuleriint ; eí

19 Hydrias , et thymia-

materia , et iirceos , et pel-

ves , et candelabra , et morta-

ria , et cyaíhos : quotquot áu-

rea , áurea : et quotquot argén-

tea , argéntea tulit magister

militice :

20 Et columnas duas ,

tnare unum , vítulos duo-

decim céreos ,
^z// erant sub

basibus ,
/^//<.7X fecerat rex Sa-

lomón in domo Domini : von

erat pondus ceris omnium horum
vasorum.

2 1 De columnis autem , de^

cem et acto cubiti altitudinis

erant in columna una , et fu-
niculus duodecim cubitorum cir-

cuibat eam : porro grossitudo

ejus quatuor digitorum , et in-

trinsecits cava erat.

22 Et capitella super

tramque ¿erea : altitudo ca-

piíelli unius quinqué cubito-

rum : et retiacula , et malo-
granata super coronam in cir-

cuitu , omnia área. Similiter

columnce secundce , et malogra-
nata.

23 Et fuerunt malograna-
ta nonaginta sex dependen^
tia : et otnnia malogranata
centum , retiaculis circumda-
bantur.

1 Unas eran de oro , y ofras de plata.

2 Era inmenso
, y no fácil de po-

derle estimir el peso, &c. Es una es-
pecie de hyperboie para significar su
cantiddd.

3 Esto es , la circunferencia que se
suele medir coa una cuerda , era de do-

los vasos de cobre, que habían

sido para el ministerio , se los

llevaron : y
19 Los cántaros , y los bra-

serillos de los perfumes , y los jar-

ros y las bacías
, y los candeleroF,

y los morteros
, y las copas : lo

que de oro , de oro ; y lo que

de plata , de plata '

, se los lle-

vo el General del ejército:

20 Y dos columnas, y un
mar

, y doce becerros de bron-

ce
, que estaban debaxo de las

basas, que habia hecho el Rey
Salomón en la casa del Señor:

no habia peso para el metal ^ de
todas estas vasijas.

21 Y en quanto á las co-
lumnas, cada una de ellas tenia

diez y ocho codos de alto , y
una cuerda de doce codos ^ la

cenia al rededor : ademas tenia

de grueso quatro dedos , y por

dentro era hueca.

22 Y los capiteles sobre

una y otra eran de bronce : la

altura de cada capitel de cinco

codos
; y las redes , y las gra-

nadas sobre la corona al rede-

dor , todo de bronce. Y lo mis'

mo de la columna segunda
^ y

las granada*;.

23 Y las granadas que pen-

dían eran noventa y seis ^

;

y todas las granadas que eran

ciento ^
, estaban rodeadas de

redes.

ce codos. Véase el ir. de los Paralif.
III. J5.

4 FtRRAR. r Cr/x/>/«í/

5 Eran ciento , como despuís se dice;

pero se ocultabin quatro á la vista
,
por

ser un cuerpo espherico

6 £u cada drdea
,
que eran dos en

O04
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24 Et i lilit magisier mi-
liíi¿e Saríi'iam sacerdotem pri-

miim , et Sophonijm sacerdo-

tem secitndiim j et tres custodes

vestibuli,

25 Et de civitate tiilit en-

nuchum unitm
, qui erat prce-

fositits super vivos hellatores'.

et septem viros de his ,
qui

"yidebant faciem regis , qui in-

veníi sunt in civitate : et scri-

bam pri}icipem militum , qui

probabat tyrones : et sexagin-

ta viros de populo terree
,
qui

inventi sunt in medio civi-

tatis,

26 Tulit autem eos Nabu-
¿ardan magister militia , et

duxit eos ad regem Babylonis

in Reblatha,

27 Et perctissit eos rex

Babylonis , et interfecit eos in

Keblatha in térra Emath : et

iranslatus cst Juda de tér-

ra sua,

28 Iste est populus
, quem

iranstulit Nabuchodonosor : In
anuo séptimo Judíeos tria mil-

lia et viginti tres :

29 In anno octavodecimo

DE JEREMÍAS.

24 Y llevo el General del

exército á Saraías
, que era el

primer Sacerdote, y á Sopho-
iiias el segundo Sacerdote

, y
tres guardas ' del atrio.

25 Y de la ciudad llevó un
eunuchó, que era el Comandan-
te de los hombres de guerra; y
siete varones de aquellos

,
que

veían la cara del Rey *
, que

fueron hallados en la ciudad
; y

al escriba ^ Príncipe de los sol-

dados
,
que exercitaba á los bi-

soños
; y sesenta varones ^ del

pueblo de la tierra
,
que fueron

hallados en medio de la ciudad.

26 Tomólos pues Nabuzar-
dán General del exército, y los

llevó al Rey de Babylonia á

Reblatha.

27 Y los hirió el Rey de

Babylonia
, y los mató en Re-

blatha en tierra de Emáth;

y Judá fué trasladado de su

tierra.

28 Este es el pueblo, que
trasladó Nabuchodonosor : En
el año séptimo ^ tres mil y vein-

te y tres Judíos :

29 En el año décimo octa-

cada columna, iii. Reg. vii. 20. Aquí
110 se habla del arca del testamL.ento , ni

del altar del incienso , ni del candelero,
ni de los p^nes de la proposición

,
por-

que Jeremías habia trasladado todas

estas sagradas reliquias
, y la; habi;í es-

condido eii ei monte de iNcbo. Véase el ii.

de los Machábaos ii. 4. y la Adver-
teucia preliminar á la prophecia de Je-
remías.

1 Portero?. Reyes iv. xxv. 18.
Q, C. R. De los contirtüs del Rey. Que

. eran los íntimos á su persona
, y los

. señores principales de su Corte.

3 En el Lib. iv. de los Reyes xxv.

,19. se llama So^her
,
que sigaüica Es-

criba
; y este nombre apelativo conserva

el Interprete , como si fuera propio.

4 O Inspector del exército.

5 De Id plebe del pais.

6 En el Libro iv. de los Reyes xxiv,
12. se dice ,

que fué el octavo ; esto es,

al tía aei séptimo , y principio del oc-

tavo.

7 Sin contar otros muchos de otras

tribus. Por eso se dice en el mencionado
Capícuio , que fueron transportados

diez mil ; y poco después en el mismo
se hace mención solamente de siete mil;

estoes, descontados del primer número
los tres mil

,
que aquí se refieren.
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2<[abHcJwdonosor de Jimsa- vo llevó Nabuchódonosor de

lem animas ocíingentAS íriginta. Jerusaléin ochocientas treinta y
duas : dos almas '

:

30 Jn anno vigesimoter- 30 En el año vigésimo ter-

tio Nahuchodonosor , transtu- cero de'^Nabuchódonosór ^ tras-

lit Nabuzardan viAgister mi- lado Nabuzardán General del

iitict animas Jiidceoriun sep- exército setecientas y quarenta

tingentas qiiadraginta quinqué, y cinco almas de Judíos. Y así

Omnes ergo animce ,
quatuor todas las almas eran quatro mil

millia sexcentce. y seiscientas.

31 Et factum est in 31 Y aconteció en el ano

trigésimo séptimo anno trans- trigésimo séptimo de la trans-

migraíionis Joachin regís Ju- migración de Joachín Rey de

da , duodécimo mense , vi- Judá, el duodécimo mes ^ á los

gesimaquinta mensis , ele- veinte y cinco dias del mes

vavit Evilmerodach rex Ba- que Evilmerodach ^ Rey de Ba-

bylonis ipso anno regni sui, bylonia el mismo año de su

capuí Joachin regis Juda, reynado ^ alzo la cabeza de Joa-

et eduxit eum de domo car- chin Rey de Judá , y le sacó

ceris, de la casa de la cárcel.

32 Et locutus est cnm 32 Y le habló con benigni-

eo bona^ et posuit thro- dad y puso el throno de él

mtm ejus super thronos re- sobre los thronos de los Reyes,

gum
,
qui erant post se in Ba- que estaban debaxo de él ^ en

bylone. Babylonia.

33 Et mutavit vestimenta 33 Y le mudó los vestidos

carceris ejus , et comedebat pa- de su cárcel ^
, y comia pan en

1 Estoseran de las familias mas princi-

pales , y acaso las cabezas de ellas.

2 Esto es ,
quatro años despue"? que

fué tomada la ciudad , é incendiado el

templo. IV. Keg. xxv. 8.

3 En este dia lo resolvió
, y en el

veinte v siete lo executíK iv. Reg.
XXV. 27.

4 Muchos creen
,
que esto sucedió

en el tiempo que Evilmerodach reynó por
Nabuchódonosor su padre , durante los

siete años de su penitencia. Sedéelas
,
que

quebrantó el tratado
,
que tenia hecho

con Nabuchódooosor
, y no quiso obe-

decer al Señor
,
que por boca de Jere-

mías le hdbia mmdado
,
que se entre-

gase en sus manos , tuvo el rin desas-
trado que hemos visto. IVlas Jeachín , lla-

mado también Jechónías
,
que no le faltó

en lo pactado
, y voluntariamente se pu-

so en sus manos
, según el consejo del

Propheta , fué por último tratado por él

con la mayor humanidad y distinción,

como aquí se retiere , y puede tambieo
verse en el Lib. iv. de los Reyes ú.t.

5 £1 primer año a %ó la cabezuela
sublimó y sacó de miserias. Por cabeza
se entiende la persona Suelen los aba-
tidos y dtsgraciados andar con la cabeza
baxa

, y caida de tristeza. Véase sobre
esta expresión el Géner. xl. 19.

6 Amigablemente , amistosamente.

7 En su Corte , á los que también
recibía v trataba con mucha distinción.

Tenia Nabucho JonusOr en su Curte mu-
chos Reyes de los que habia subyugado,

y hechu prisioneros , v loa trataba con
mucho honor

,
para muestra de su cle-

mencia V magesiad. .MtNucH.
8 Le hizo vestir con decencia

, qui-
tándole los vestido^ pobres y desaseados,

que habia tenido en la cárcel.
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nem coram eo semper cunctis

ciiebus vitce siice

:

34 cibaria ejus , cibaria

perpetua dabantur ei d rege

Babylonis statuta per singulus

dies , usque ad diem mortis SHte

cunctis diebus vita ejus»

DE JEREMIAS.

su mesa siempre todos los días

de su vida:

34 Y se le daba ración por

el Rey de Babylonia , ración

perpetua , señalada para cada

dia hasta el de su muerte, por

todos los dias de su vida.
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causas de estas calamidades
, y le confirma la sobredicha prome-

sa , añadiendo la de su eterna alianza por medio de Jesuchristo. 468
CAP. XXXIII. El Señor promete el restablecimiento de Jerusa-

lem y de todo el país : anuncia la venida del Messías
, y el

establecimiento de su Sacerdocio y Reyno eterno ; de lo que la

Iglesia universal recibiría la salud , la paz y seguridad. Con-
dena la obstinada incredulidad de los Judíos 4//

CAP. XXXIV. Jeremías anuncia á Sedecías la ruina de Jerusa-

lem , su cautiverio y muerte en Babylonia : reprehende á los Ju-
díos ,

porque habiendo dado libertad por medio de escritura

pública á sus siervos Hebreos , los hablan forzado después i
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servir de nuevo , con el vano pretexto de que seria levanta-

do el sitio de Jerusalem pág 482
CAP. XXXV. El Señor ordena á Jeremías ,

que con el exemplo

de los Rechabitas que observaban estrechamente las órdenes de

sus mayores reprehenda á los Judíos por su rebeldía
; y les in-

time sus juicios , y la bendición que había dado á los Re •

chabitas 486
CAP. XXXVI. Jeremías , por ministerio de Baruch , lee al pue-

blo todas sus profecías ,
que de orden del Señor habia reco-

gido en un volumen. Joakim manda que le lleven el libro
, y

lo quema ; y persigue á Jeremías y i Baruch. El Señor los

salva , y manda á Jeremías que las vuelva á escribir , é inti-

me sus juicios á Joakim y al pueblo 491
CAP. XXXVII. El Rey Sedecías manda á Jeremías que ruegue

al Señor por él ; pero el Señor da orden á su Profeta que le

intime la toma y ruina de Jerusalem. Queriendo el Proteta ir-

se á Anathoth , le prenden y meten en un estrecho encierro ; y
preguntado por Sedecías , le anuncia su cautiverio. El Rey no
obstante manda que lo trasladen al atrio de la cárcel

, y que

le den de comer 498
CAP. XXXVIII. Jeremías es entregado por el Rey en mano de

los Príncipes
,
que le cierran en un calabozo lleno de cieno ;

pero Abdemelech le saca de allí de orden del Rey , al qual

exhorta el Profeta á que se entregue á los Chaldeos
,
asegurán-

dole que de otra suerte él seria hecho prisionero
, y la ciu-

dad reducida á las llamas. El Rey manda á Jeremías que no
diga á nadie lo que habia tratado co4i él 50Z

CAP. XXXIX. Jerusalem fué tomada é incendiada por los Chal-

deos. Fuga del Rey Sedecías : lo prenden , y á su presencia

mataron á sus hijos y á los Príncipes de la ciudad ; le sacaron

los ojos , y lo llevaron cautivo con el resto del pueblo , á

excepción de pocos miserables que dexáron en el pais , y á Go-
dolías por su Gobernador. Los Chaldeos ponen en libertad al

Profeta. Promesa hecha en favor de Abdemelech 508
CAP. XL. Nabuzardán da en rostro á los Judíos con sus peca-

dos , por los quales el Señor los habia castigado : da libertad á

Jeremías , el qual va á buscar á Godolías juntamente con todos

los Judíos que andaban dispersos , á los quales promete toda

seguridad baxo el dominio de los Chaldeos. Le dan aviso á

Godolías de la conjuración de Ismahel contra su vida
, y no

le da crédito 511
CAP. XLI. Ismahel mata á traición á Godolías y á la gente de

guerra que estaba con él
, y á algunos otros que iban por de-

voción á Jerusalem. Johanan va en seguimiento de Ismahel ; cl

qual dexando la gente que llevaba prisionera en su compañía,
huye con ocho personas. El resto del pueblo determina huir á

Egypto 516
CAP. XLII. Los Judíos ruegan á Jeremías que pregunte al Señor
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acerca de lo que debían hacer

,
prometiendo obedecerle

; y él

les manda que se estén quietos en la tierra con promesa de su
protección ; pero con graves amenazas sí se pasaban á Egypto.
Mas viéndolos del todo resueltos á pasarse , les da en cara

con su deslealtad
, y les anuncia su última ruina pág.

CAP. XLllI. Azarías, Johanan y otros desechan las palabras de Je-
remías

, y todos juntos se van á Egypto , llevándose consigo

á Jeremías y á Baruch. Dios manda allí á Jeremías que por
señales y por palabras anuncie la ruina de Egypto y de sus

ídolos por Nabuchodonosor
CAP. XLIV. El Señor por boca de Jeremías da en rostro á los

Judios
,
que habían huido á Egypto, con su dureza é idolatría,

y les intima su última desolación. Los Judíos idolatran
, y

se revuelven contra Jeremías ; y este de nuevo les hace pre-

sentes los juicios y castigos de Dios , y amenaza con otros nue-
vos , dando por señal cierta del cumplimiento de estos la

derrota y muerte de Pharaon . . .

CAP. XL v^. Dios por boca de Jeremías reprehende á Baruch
, que

quedó espantado de oír los juicios y amenazas del Señor; y le ex-

hürti á padecer con paciencia, prometiendo conservarle en vida.

CAP. XLVI, Jeremías profetiza la derrota de Pharaon Nechao,

y la desolación de Egypto por los Chaldeos con promesa de su

restauración , de donde toma argumento para consolar á los

Judíos , dándoles mayor seguridad de su restablecinuento. . .

Cap. XLVII. jeremías profetiza la destrucción de los Philistheos,

de fyro , de Sidon , de Gaza y de Ascalon

CAP. XLVIII. Jeremías anuncia la ruina de la nación y del

reyno de los Moabitas por su soberbia
,

porque habían per-

seguido al pueblo de Dios, y por su idolatría ; pero después

ks promete la vuelta de su cautiverio

CAP. XLIX, Jeremías profetiza contra los Ammonitas , contra

los ídumeos , contra Damasco , contra Cedar y Hasór
, y con-

tra Elam
CAP. L. Jeremías profetiza la ruina de Babilonia y del Impe-

rio de los Chaldeos por los Medos y los Persas , á causa de

su orgullo é idolatría , y en especial por la opresión del pue-

blo de Dios. Profetiza su libertad
, y le exhorta á aprove-

charse de aquel beneficio del Señor , .

CAP. LI. El Profeta continúa describiendo la ruina de Babilonia

por sus maldades
, y por la opresión del pueblo de Dios. Je-

: remías. envía estas profecías á Babilonia ,
para que sean allí leí-

das y confirmadas con una señal externa

CAP. LII. Sedecíasse rebela contra Nabuchodonosor , el qual sitia áje-

rusaicm
, y la toma. Incendia la ciudad y el Templo. Hace sacar los

ojos á Sedecías
, y lo Jleva cautivo i Babilonia conelresrodel pueblo;

y entra Nabuchodonosor en la ciudad . y se lleva también consigo sus

vasos y muebles preciosos. Evíimerodach saca de la cárcel , y tra-

ta con mucha disííncion al Rey Joakim
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